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Como señala el autor al comienzo de

este libro, la Iglesia Católica ha mante-

nido abierto, durante veinte siglos, un

curso regular de Dogma y Moral para

sus fieles. Este curso es el Afio Liditlgico.

Sin embargo, pese a la vital importan-

cia, dentro de la doctrina cristiana, de

la Liturgia, ésta se ha hecho, ton el

transcurso del tiempo, más y más extra-

ña a la mayoría de los cristianos, para

quienes los ritos y oraciones oüciales de

la Iglesia han pasado a ser un misterio

que sólo pueden conocer los eclesiásti-

cos y uno que otro iniciado.

Por ello, el libro "El Dogma en la Li-

turgia", cuya segunda edición tenemos

el gusto de ofrecer al público, con im-

portantes correcciones, viene a satisfacer

una verdadera necesidad de los escola-

res católicos, como una contribución a

su instrucción religiosa y a un cabal co-

nocimiento y compren-sión del Dogma

por la Liturgia.

Su autor, el Presbítero Fernando Ci-

fuentes Grez, Doctor en Teología y du-

rante años profesor de Religión en li-

ceos liscalcs, ha sabido a,unar en esta

breve obra la profundidad y seriedad

con lina ejemplar sencillez, que hacen de

"El Dogma en la Liturgia" un libro del

más alto valor para la enseñanza reli-

giosa.
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INTROITO

Durante veinte siglos la Iglesia ha mantenido abierto u?i

curso regular de Dogma y Moral para sus fieles. Este curso

es el Año Litúrgico.

Por desgracia, a medida que ha transcurrido el tiempo,

la liturgia se ¡ta hetho más y más extraña a los cristianos, pa-

ra quienes los ritos y oraciones oficiales de la Iglesia Católica

son un misterio que sólo pueden conocer los eclesiásticos y
uno que otro iniciado.

El Dogma y la Moral han llegado a los fieles, en las cla-

ses de Religión y en la predicación, al margen de la vida de

la Iglesia. Por esto suele resultar una ciencia fría e intelectual

que nada tiene que ver con la piedad y con la'~vida cristiana.

Por otra parte, la vida cristiana se ha transformado en
un conjunto de prácticas piadosas, muchas veces divorciadas

del Dogma y de la Liturgia de la Iglesia.

Estas páginas sencillas tratan de iniciar una nueva ma-

nera de enfocar la instrucción religiosa de los fieles. No pre-

tenden ser originales, sino volver simplemente al sistema de

la Iglesia primitiva, la Iglesia de los Padres y de los catecú-

menos, de los Mártires y de las Vírgenes. Es la misma idea

antigua en formas modernas.

Tratamos de llevar el Dogma a las inteligencias sencillas

de nuestro pueblo y dar un sentido litúrgico a la piedad sen-

timental y sensiblera de muchos fieles. Tratamos de hacer in-

teligible el Dogma por la Liturgia y ésta por la Teología. En
una palabra, que la vida cristiana sintonice con la mente y

con la vida de la Iglesia.

El Altor





RELIGION. REVELACION Y DIOS

I.A RELIGION EN GENERAL

Todos los pueblos que conocemos han tenido o tienen

alguna religión. Entre todas estas religiones hay muchas di-

ferencias; pero, en todas ellas hay algo común y fundamental.
Lo común y fundamental de todas las religiones puede

reducirse a lo siguiente: la existencia de un ser supremo. Este

ser supremo tiene, en todas las religiones, diferente nombre.
Le llamaremos Dios.

Además, este ser supremo tiene algunas relaciones con
nosotros, las cuales podemos reducirlas a las siguientes:

1. Dios es el autor de todas las cosas que conocemos.

2. Dios nos ha dado una ley o norma de vida, para nues-

tra felicidad.

3. Dios juzgará nuestro comportamiento, premiando nues-

tras buenas acciones y castigando las malas; porque algo de
nuestro ser seguirá viviendo después de nuestra muerte. Por

eso en todas las religiones hay "funerales", o sea, un rito re-

ligioso con ocasión de la muerte.

4. Nosotros tenemos obligación y necesidad de darle cul-

to a Dios. En todas las religiones hay templos, lugares de culto,

y sacerdotes, encargados del culto.

El ser supremo tiene nombres distintos en las diferentes

religiones, como hemos señalado, pero los nombres responden

a un mismo concepto, a una misma ¡dea.

Así, en China el ser supremo es llamado Sfiangíi; en la

India, Brahma y posteriormente Buda; entre los Medos y Per-

sas adoran a Ahura como el Señor, principio de todo bien;

entre los Semitas, adoran como ser supremo a Elohim, a quien
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temen tanto que no se atreven a nombrarle y por eso le dicen

Yové; en Egipto el Dios único y imiversal es Nonter; en Gre-

cia el Dios supremo es Zeus; en Roma, al ser supremo de los

griegos le llaman Júpiter; y, por último, entre los germanos
encontramos a Gott, adorado como el ser supremo.

De este análisis, muy superficial por cierto, podemos ha-

cer una definición de lo que es, para los hombres la religión:

RELIGION : es la Knión de los hombres con Dios y de
los hombres eiitre si.

Con Dios: dando culto a Dios como a nuestro creador y
dueño.

De los hombres entre sí: cumpliendo la ley de Dios, ten-

dremos una pacífica convivencia entre nosotros. Podremos te-

ner una cierta felicidad en este mundo.
Esta definición encuentra una cierta justificación, en las

palabras con que Jesiis respondió, al Doctor de la ley que le

preguntó cuál era lo fundamental de la verdadera religión:

"Amar a Dios y al prójimo, en esto está contenida toda la

ley y los profetas". Tal fue la respuesta.

Después de tener una idea de lo fundamental y común
a todas las religiones, es conveniente tratar de averiguar cuál

es la verdadera religión. Si es que hay alguna que pueda ser

tenida como tal.

La verdadera religión será aquella que Dios haya reve-

lado, o sea, la religión enseñada por Dios.

Revelar: es dar a conocer algo que está oculto; quitar el

velo que lo mantiene desconocido para nosotros.

REVELACION: es la enseñanza de Dios a ¡os hombres.

DIOS

La primera verdad, que nos enseña la revelación, es la

existencia de Dios. Esta verdad es posible también alcanzarla

con la razón; como de hecho lo han logiado los hombres.
Algunos niegan la existencia de Dios, son los Ateos. Otros,

creen en la existencia de muchos dioses, aunque reconozcan

a Uno la primacía entre ellos, son los Politeístas. Un tercer
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grupo confunden a Dios con la naturaleza, son los Panteistas.

Los cristianos creemos en la existencia de un solo Dios,

distinto de los demás seres e inconfundible con la naturaleza.

Los seres que cpnocemos podemos agruparlos en la forma
siguiente:

19 Minerales: los seres inanimados, sin vida.

29 Vegetales: los seres con vida, o sea, capaces de alimen-

tarse, crecer y reproducirse.

39 Animales: seres con vida sensible, o sea, capaces de
conocer por medio de los sentidos.

49 Hombres: seres con vida sensible y racional; capaces

de conocer, no sólo por los sentidos, sino con la inteligencia;

capaces de conocer las ¡deas abstractas y, por lo tanto, de pro-

gresar. El hombre es un compuesto de espíritu y materia, de
alma y cuerpo. Por eso se define como un animal racional.

59 Angeles: -son puro espíritu, no están limitados por la

materia. Los conocemos sólo por la revelación.

69 Dios: es un espíritu infinito, o sea, sin ninguna limi-

tación. El Ser que no ha recibido la existencia de nadie; y, en

cambio, es la última causa de la existencia de todos los de-

más seres. El Ser que es por si mismo. Por eso, cuando Moisés

le preguntó, en el desierto, quién era. Dios le respondió: "Yo
soy el que soy", o sea, la existencia misma, como lo enseña

Santo Tomás de Aquino.

ATRIBUTOS DIVINOS

Se entiende por atributo divino a aquella cualidad ex-

clusiva de Dios, que no posee ningún otro ser y que, ni el

mismo Dios puede comunicar a otro ser.

Los atributos divinos no son cualidades distintas del mis-

mo Dios, sino que se identifican con El mismo. Dios es La
Belleza, La Bondad, La Verdad, etc. Por "eso en El somos to-

talmente felices; como lo expresa San Agustín,, cuando dice:

"Nos hicistes para Ti Señor y nuestro corazón estará inquieto
hasta que no descanse en Ti".

Sin embargo, para poder estudiar a Dios, con nuestra in-
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leligencia limitada, distinguimos en El sus cualidades o atri-

butos. Los principales son ocho:
1<? Uno: existe un solo Dios y ni El mismo puede hacer

otro.

2*? Simple: Dios no tiene partes, no admite división ni

composición alguna.

39 Eterno: en Dios no hay tiempo, no hay ni pasado ni

futuro, sino sólo presente.

49 Inmenso: en Dios no hay medida, no hay cantidad de
ninguna especie, no es grande ni chico.

59 Inmutable: Dios no cambia, no aumenta ni disminuye

en ninguna de sus perfecciones.

69 Infi?rito: Dios posee todas las perfecciones absolutas,

sin ningún límite.

79 Omnisciejite: Dios conoce todos los posibles, pasados,

presentes y futuros.

89 Omnipotente: IJios puede hacer todo lo que es posi-

ble, es todopoderoso.

Estas son las ideas fundamentales sobre la Religión, en

general, y sobre Dios, en especial. Estas ideas son básicas para

el estudio que harfemos en las páginas siguientes.

RECAPITULACION

1.—¿Qué han tenido o tienen todos los pueblos que cono-

cemos?

2.—¿Qué tienen de común todas las religiones?

3.—¿Qué relación hay entre Dios y las cosas?

4.—¿Qué nos ha dado Dios para que seamos felices?

5.—¿Qué hará Dios después de nuestra muerte?

6.—¿Queda algo del hombre despir's de la muerte?

7.—¿Qué testimonio universal tenemos de que algo del hom-
bre sigue existiendo?

8.—¿Qué es im funeral?

9.—¿Qué tenemos obligación de darle a Dios?

10.—¿Cómo sabemos que todos los pueblos han dado culto

a Dios?
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11.—¿Qué son los templos?

12.—¿Qué hacen los sacerdotes?

13.—¿Cómo era llamado Dios en China?

14.—¿Cómo era llamado Dios en la India en un principio?

15.—¿Cómo fue llamado Dios en la India posteriormente?

16.—¿Qué nombre le daban a Dios los Medos y Persas?

17.—¿Qué significa Ahura?

18.—¿A quién adoraban los semitas?

19.—¿Cómo llamaban los semitas a Dios?

20.—Por qué los semitas llamaban a Dios con un sobrenombre?

21.—¿Cuál era el Dios único en Egipto?

22.—¿Cuál era el Dios supremo en Grecia?

23.—¿Cómo llamaban los romanos a Zeus?

24.—¿A quién adoraban Ids germanos?

25.—¿Cómo podemos definir la religión?

26.—¿Cómo nos unimos a Dios?

27.—¿Por qué le damos culto a Dios?

28.—¿Cómo nos unimos entre nosotros?

29.—¿Qué ganamos cumpliendo la ley de Dios?

30.—¿Quién interrogó a Jesús sobre lo fundamental de la ver-

dadera religión?

31.—¿Cuál fue la respuesta de Jesús al D'octor de la Ley?

32.—¿Cuál será la vercladera religión?

33.—¿Qué significa revelar?

34.—¿Qué es la Revelación?

35.—¿Cuál es la primera verdad que nos enseña la Revelación?

36.—¿Cómo se puede conocer la existencia de Dios sin la Re-

velación?

37.—¿Quiénes niegan la existencia de Dios?

38.—¿Qué es un ateo?

39.—¿Qué dicen los politeístas sobre Dios?

40.—¿Con qué confunden a Dios los panteístas?

41.—¿Qué creemos los cristianos sobre Dios?

42.—¿Qué es un mineral?

43._¿Qué diferencia hay entre un mineral y un vegetal?

44.—¿Cómo se conoce que un ser tiene vida?

45._¿Qué diferencia hay entre un vegetal y un animal?
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46.—¿De qué manera conocen los animales?

47.—¿Cómo es la vida del hombre?
48.—¿Cómo pueden conocer los hombres?
49.—¿Qué puede conocer el hombre por ser inteligente?

50.—¿En qué se conoce que el hombre es inteligente?

51.—¿De qué está compuesto el hombre?
52.—¿Cómo se puede definir el hombre?
53.—¿Qué son los ángeles?

54.—¿Cómo conocemos la existencia de los ángeles?

55.-,-Oué es Dios?

56.—¿De quién ha recibido Dios su existencia?

57.—¿Qué relación hay entre Dios y todos los demás seres?

58.—¿Qué respondió Dios a Moisés en el desierto?

59.—¿Que dice Santo Tomás que es Dios?

60.—¿Qué es un atributo divino?

61.—¿Qué decía San Agustín sobre Dios?

62.—¿Qué significa que Dios es Uno?
63.—¿Qué significa que Dios es Simple?

64.—¿Qué significa que Dios es Eterno?

65.—¿Qué significa que Dios es Inmenso?

66.—¿Qué significa que Dios es Inmutable?

67.—¿Qué significa que Dios es Infinito?

68.—¿Qué significa que Dios es Omnisciente?

69.—¿Qué significa que Dios es Omnipotente?
70.—¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? ¿Por qué?

14
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CRISTO, CENTRO DE LA HISTORIA
Y DEL AÑO LITURGICO

CRISTO EN LA HISTORIA

La Historia nos enseña que Cristo es el centro de ella;

en efecto, esta ciencia cuenta los acontecimientos humanos y
los divide en dos grandes periodos: antes de Cristo y después
de Cristo.

Esto, que enseña la Historia, lo vemos confirmado todos

los días por todos los hombres, cualquiera que sean sus creen-

cias, al señalar el día en que vivimos, al colocar una fecha en
cualquier parte: en los diarios, en los documentos públicos

y privados, en las cartas, etc.

Ahora bien, la Historia nos enseña que Jesús fue un
obrero carpinteio; de un pueblecito pequeño llamado Naza-

ret; de una provincia sin importancia llamada Galilea; de un
país pequeño llamado Palestina, que era una colonia del

Imperio Romano. Humanamente hablando, Jesús era lo que

hoy llamaríamos un "hombre cualquiera". No fue un rey, ni

un emperador, ni un general, ni un sabio, ni nada que sea

moti\o para hacer famoso a un hombre. Y, sin embargo, Je-

sús es el centro de la Historia. ¿Por qué? Porque Jesús es el

Mesías prometido por Dios, es el enviado de Dios. Esta es

nuestra respuesta, la respuesta de la Iglesia Católica.

EL ASO LITURGICO

Durante el año, la Iglesia nos va recordando a Jesús, por

medio de su Liturgia. Esta serie de festividades es lo que

forma el Año Litúrgico.

El Año Litúrgico comprende dos grandes ciclos: el de la
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Encarnación y el de la Redención. Como lo indican sus nom-

bres, en cada uno de ellos se celebra el misterio de Cristo co-

rrespondiente.

Cada uno de estos ciclos se divide en tres partes: Prepa-

ración, Celebración y Prolongación.

Cada uno de estos períodos tiene un color característico,

que indica el sentido del tiempo. La Preparación usa el color

morado en sus ornamentos, que indica la penitencia propia

de este tiempo. La Celebración usa el color blanco, que indi-

ca la alegría de la fiesta central. La Prolongación usa el color

verde, para indicar la esperanza que, con la celebración del

misterio, renace cada año en nuestra alma.

Paralelamente a este verdadero curso o libro vivo de re-

ligión, la Iglesia va celebrando las fiestas de la Virgen y de
los Santos; son como las estampas del libro, que ilustran la

verdad contenida en el tratado, con ejemplos a nuestro al-

cance. Es el Santoral.

Este año litúrgico comienza el domingo más cercano a la

fiesta de San Andrés, el 30 de noviembre; este domingo es

el primer domingo de Adviento.

A. L.

I

Celeb. (M) ADVIENTO
Encarnación Iprep. (B) NAVIDAD

I Ciclo [Prol. .. (V) EPIFANIA

4

2
2-6

8-12

Redención
II Ciclo

Prep. (M)

Celeb. (B)

Prol. .. (V)

SEPTUAGESIMA 1

SEXAGESIMA 1

QUINCUAGÉSIMA 1

CUARESMA 4
Sein. PASION 1

SEMANA SANTA 1

PASCUA 7

PENTECOSTES (R) 28-24

44-40

52 semanas

(R) El día de Pentecostés se usa ornamento rojo, en re-

cuerdo de las lenguas de fuego que representaron al Espíritu

Santo, pero en el tiempo de Pentecostés se usa ornamento
verde.

Las variaciones de los tiempos de Epifanía y Pentecostés
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en cuatro semanas se deben a la fecha de la Pascua de Re-

svurección en cada año.

La Iglesia celebra la Pascua, siguiendo la tradición ju-

día, el primer domingo después de la primera luna llena de

Primavera (para nosotros, los del hemisferio Sur, Otoño) . -

Los judíos celebraban la Pascua el primer sábado des-

pués de la primera luna llena de Primavera. Ahora bien, co-

mo el año lunar tiene 13 meses de 28 días cada uno, la luna

llena puede variar, con respecto a nuestro calendario, en

un mes.

Por esta razón, la fiesta de Pascua de Resurrección puede
variar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Ahora bien, co-

mo todas las demás fiestas se rigen por la Pascua, cuando^
ésta es muy temprano disminuyen los domingos de Epifanía

y, los que restan, se agregan después en Pentecostés. Si lo

contrario, se aumentan los domingos de Epifanía hasta 6 y
quedan sólo 24 después de Pentecostés; éste podría conside-

rarse el año normal conforme al Misal.

RECAPITULACION

1.—;Qué lugar ocupa Cristo en la Historia?

2.—¿Cómo se divide la Historia?

3.—¿Cómo confirman todos los hombres, diariamente, que
Cristo es el centro de la Historia?

4.—¿Quién fue Jesús históricamente?

5.—¿En qué pueblo vivió Jesús?

6.—¿En qué provincia estaba Nazaret?

7.—¿En qué país vivió Jesús?

8.—¿Qué era, políticamente. Palestina en tiempo de Jesús?

9.—¿Qué explicación da la Iglesia Católica de la importan-.

cia histórica de Jesús?

10.—¿Qué significa Mesías?

11.—¿Qué es el año litúrgico?

12.—¿Cuántos ciclos tiene el año litúrgico?

13.—¿Qué misterio de Cristo se celebra en el primero?

14.—¿Qué misterio de Cristo se celebra en el segundo?
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15.—¿Cómo se divide cada ciclo del año litúrgico?

16.—¿Cómo se conoce cada uno de estos períodos?

17.—¿Qué color se usa durante la preparación?

18.—¿Qué significa el color morado?
19.—¿Qué color se usa durante la celebración?

20.—¿Qué significa el color blanco?

21.—¿Qué color se usa durante la prolongación?

22.—¿Qué significa el color verde?

23.—¿Qué celebra la Iglesia paralelamente con el año litúr-

gico?

24.—¿Cómo pueden considerarse las fiestas de la Virgen y de

los Santos?

25.—¿Para qué se celebran las fiestas de la Virgen y las de

los Santos?

26.—¿Cómo se llama el conjunto de estas fiestas?

27.—¿Qué es el Santoral?

28.—¿Cuándo comienza el año litúrgico?

29.—¿Cómo se llama el primer domingo del año?

30.—¿Cómo se llama la preparación del primer ciclo?

31.—¿Cuántas semanas tiene el Adviento?

32.—¿Cómo se llama la celebración del primer ciclo?

33.—¿Cuántas semanas tiene el tiempo de Navidad?

34.—¿Cómo se llama la prolongación del primer ciclo-

35.—¿Cuántas semanas puede tener el tiempo de Epifanía?

36.—¿Cuántas semanas puede tener el ciclo de la Encarnación?

37.—¿Cómo se llama el primer domingo de preparación del

segundo ciclo?

38.—¿Cómo se llama el segimdo domingo?

39.—¿Cómo se llama el tercer domingo?

40.—¿Cómo se llama el período que sigue a Quincuagésima?

41.—¿Cuántos domingos tiene la Cuaresma?

42.—¿Cómo se llama la semana que sigue a la Cuaresma?

43.—¿Cómo se llama la semana que sigue a la de Pasión?

44.—¿Cuántas semanas tiene h preparación del primer ciclo?

45.—¿Cómo se llama la celebración del segundo ciclo?

46.—¿Cuántos domingos tiene el tiempo pascual?
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47.-;Cómo se llama la prolongación del ciclo de la Re-

dención? •

48—¿Cuántas semanas puede tener todo el ciclo de la Re-

dención?

49'.—¿Cuántos ¡domingcis puede tener el tiempo de Pente-

costés?

50.—¿Qué color se usa el domingo de Pentecostés?

51.—¿Por qué se usa rojo el domingo de Pentecostés?

52.—¿A qué se deben las variaciones del año litúrgico?

53.—¿Cuándo celebra la Pascua la Iglesia?

54.—¿Qué tradición sigue en la celebración de ella?

55.—¿En qué estación se celebra la Pascua en el hemisferio

Norte?

56.—¿En qué estación celebramos la Pascua en Chile?

57.—¿Cuándo celebran la Pascua los judíos?

58.—¿Cuántos meses tiene el año lunar?

59.—¿Cuántos días tiene el mes del año lunar?

60.—¿Cuál es la fecha más temprana que puede tener la

Pascua?

61.—¿Cuál es la fecha más tarde que puede tener la Pascua?

62.—¿Por qué fiesta se rige todo el año litúrgico?

63.—¿Qué sucede en Epifanía si la Pascua es muy temprano?

64.—¿Qué se hace con los domingos que sobran de Epifanía?

65.—¿Cuál es el máximo de domingos en Epifanía?

66.—¿Cuál es el mínimum de domingos en Epifanía?

67.—¿Cuál es el máximo de domingos en Pentecostés?

68.—¿Cuál es el mínimum de domingos en Pentecostés?

69.—¿Cuál es el año normal?
70.—¿Qué libro nos señala el año normal?
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TIEMPO DE ADVIENTO

El tiempo de Adviento comprende cuatro semanas; las

anteriores a la fiesta de Navidad. Fecha que, como sabemos
señala el nacimiento de Jesús; o sea, la llegada del Mesías a
la Tierra; el día cero de nuestro tiempo.

El Adviento nos recuerda el período de la Humanidad
antes de Cristo. El período en que Dios anunció, por medio
de los Patriarcas y Profetas, la venida del Mesías.

PROFECIA: es el anuncio de un hecho futuro que sólo

conoce Dios.

Sería lalcgo enumerar todas las Profecías hechas en este

tiempo; sólo recordaremos algunas, indicando el lugar en que

aparecen en el Antiguo Testamento y (entre paréntesis) el lu-

gar en que aparecen cumplidas en el Nuevo.

1.—El Mesías sería descendiente de Abraham: Gen.22,16

(Mt.1,1).

2.-De la tribu de Judá: Gen.49,8 (Lc.3,33)

.

3.-De la familia de David: Sal.88,36 (Lc.1,32).

4.-Hijo de una Virgen: Is.7,14 (Mt.1,18) .

5.-Nacería en Belén: Miq.5,2 (Mt.2,1).

6.-Sería llevado a Egipto: Os.11,1 (Mt. 2,15).

7.—Matanza de los inocentes: Jer.40,3 (Mt. 2,18)

.

8.-E1 precursor: Mal.3,1 (Lc.1,76).

9.-Señalado por el E. Sto. ís.9,2 (Mt.3,13).

-10.—Haría muchos milagros: Is.35,4 (4 Ev.)

.

1 1.—Predicaría en parábolas: Is.6,9 (4 Ev.)

.

12.-Vend¡do en 30 monedas: Zac.11,12 (Mt.26,15)

.
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13.-Huída de los Apóstoles: Zac.13,7 (Mt.26,31) •

14.-Flagelado y golpeado: Is.50,6 (Mt.27,26)

.

15.—Comprarían un cementerio con las 30 monedas: Jer.18,1

(Mat.27,9)

.

16.—Le darían a beber hiél y vinagre: Sal.21, 16 Qo.19,28).

17.—Le perforarían las manos y los pies: Sal.21,17 (Mt.27,46)

.

18.—Se dividirían las vestiduras y sortearían la túnica: Sal.21,

19 (Mt. 27.35).

19. -Sepultado en un sepulcro nuevo: Is.53,9 (Mt.27,57)

.

20.—Resucitaría: Sal. 15,9 (Los 4 Evangelios).

Todas estas profecías se pueden encontrar en los libros

sagrados de los judíos, que no reconocen a Cristo como e¡ Me-
sías; por lo tanto, están al margen de toda sospecha. Todas
ellas y muchas otras se cumplieron; como lo atestiguan los

Evangelios, cuyo testimonio es históricamente cierto.

Terminamos el Adviento, recordando los acontecimien-

tos que precedieron inmediatamente al nacimiento de Jesús.

El Evangelio nos relata la síntesis de ellos.

El anuncio del nacimiento de San Juan Bautista, hecho
por el ángel Gabriel, a Zacarías, su padre, mientras cumplía
su turno sacerdotal en el templo de Jerusalén.

El anuncio, seis meses más tarde, del nacimiento de Je-

sús, hecho por el mismo ángel, a María, su Madre, en la ca-

sita de Nazaret.

La visita que hace María a su prima Santa Isabel, ma-
dre de Juan, y la santificación del precursor de Cristo antes

de nacer. Es el primer redimido.

El nacimiento de Juan, con todos los hechos notables

que- lo acompañan, que indican que la mano de Dios está

presente en todo ello.

RECAPITULACION

1.—¿Cuánto tiempo comprende el Adviento?

2.—¿A qué fiesta precede el Adviento?

3.—¿Qué ocurrió el día de Navidad?

4.—¿Cuándo se celebra el día de Navidad?
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5.—¿Quién llegó a la Tierra el día de Navidad?
6.—¿Qué día de la Historia es el de Navidad?
7.—¿Por qué llamamos el día cero el de Navidad?
8.—¿Qué período de la Historia recuerda el Adviento?
9.—¿Cómo anunció Dios la venida del Mesías?

10.—¿Quién fue el Mesías?

11.—¿Qué es una profecía?

12.—¿Dónde aparecen las profecías sobre Cristo?

13.-¿Dónde aparecen cumplidas estas profecías?

14.—¿De quién sería descendiente el Mesías?

15.—¿De qué tribu sería Cristo?

16.—¿De qué familia sería el Mesías?

17.—¿Cómo sería la madre de Cristo?

18.—¿Dónde nacería el Mesías?

19.—¿A dónde sería llevado Cristo?

20.—¿Quiénes morirían cuando naciera el Mesías?

21.—¿Quién precedería a Cristo?

22.—¿Por quién sería señalado el Mesías?

23.—¿Qué hechos extraordinarios haría Cristo?

24.—¿En qué forma predicaría el Mesías?

2.5.—¿Cómo sería entregado Cristo?

26.—¿Qué harían sus Apóstoles cuando prendieran al^Mesías?

27.—¿Qué le harían a Cristo antes de matarle?

28.—¿En qué invertirían las 30 monedas?
29.—¿Qué le darían al Mesías antes de morir?

30.—¿Qué le harían a Cristo antes de matarle?

31.—¿Qué harían con las vestiduras del Mesías?

32.—¿Qué harían con la túnica de Cristo?

33.—¿Dónde sería sepultado el Mesías?

34.—¿Qué haría Cristo después de su muerte?

35.—¿Dónde se pueden encontrar las profecías sobre el Mesías?

36.—¿Por qué podemos estar seguros de la autenticidad de

ellas?

37.—¿Qué libros atestiguan que las profecías sobre el Mesías

se cumplieron?

38.—¿Cómo es el testimonio de los Evangelios?

39.—¿Qué recordamos al terminar el Adviento?
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40.—¿Quién fue anunciado antes de Cristo?

41.—¿Quién anunció el nacimiento de Juan Bautista?

42.—¿A quién se anunció el nacimiento de Juan?
43.—¿Cómo se llamó el padre de Juan Bautista?

44.—¿Qué era Zacarías?

45.—¿Qué hacía Zacarías cuando el ángel le anunció que ten-

dría un hijo?

46.—¿Dónde fue animciado el nacimiento de Juan?
47.—¿Qué diferencia de edad había entre Juan y Jesús?

48.—¿Quién anunció el nacimiento de Cristo?

49.—¿A quién se animció el nacimiento de Jesús?

50.—¿Dónde fue anunciado el nacimiento de Cristo?

51.—¿En qué pueblo vivía María?

52.—¿Qué hLo María después de la Anunciación?
53.—¿Qué parentesco tenía María con Isabel?

54.—¿Quién fue la madre de Juan Bautista?

55.—¿Quién fue santificado antes de nacer con la visita de
María?

56.—¿Quién fue el primer redimido por Cristo?

57.—¿Qué fue de Cristo Juan Bautista?

58.—¿Qué parentesco tenía Jesús con Juan Bañista?

59.—¿Qué hecho notable ocurrió cuando nació Juan?
60.—¿Qué indicaban estos hechos notables que sucedieron

cuando nació Juan Bautista?
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TIEMPO DE NAVIDAD

Este tiempo litúrgico comprende dos semanas: desde el

25 de diciembre hasta el 6 de enero.

Durante el tiempo de Navidad celebramos el misterio-

de la Encarnación y recordamos la infancia de Jesús.

Los acontecimientos principales de estos días son:

El nacimiento de Jesús en Belén. Dios con nosotros. El

Creador de cuanto existe nace en un pesebre prestado por los

animales. El dueño de todo el universo tiene la cuna más
pobre cjue haya tenido niño alguno. El Mesías, anunciado
por los profetas, se encuentra entre nosotros; ha caído el rocío

del cielo que devolverá la vida a la tierra seca y estéril.

La Circuncisión del niño Jesús a los ocho días de haber

nacido. Ceremonia que recordaba el pacto de Dios con Abra-

ham, incoiporaba al recién nacido al pueblo de Dios y le da-

ba la gracia perdida por el pecado original. Ceremonia inne-

cesaria para Aquél que era Dios, pero a la cual se somete

voluntariamente para ejemplo nuestro. Ceremonia que es una

imagen de nuestro Bautismo; que nos incorpora al nuevo

pueblo de Dios, la Iglesia.

La adoración de los Magos. Estos hombres que, guiados

por la estrella, vienen desde lejos a reconocer, en ese niño, a

Dios, al Redentor y al Rey del universo; reconocimiento que
representan en sus ofrendas: incienso, mirra y oro.

La huida a Egipto. El deseado de todas las naciones, la

esperanza de la humanidad, es rechazado por su propio pue-

blo. Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron.

La matanza de los niños inocentes. Son los primeros már-
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tires que se incorporan al sacrificio del Redentor. Las vícti-

mas inocentes de la ambición de un rey, que se vio burlado

en sus propósitos homicidas. Herodes, pretende así, al niño
que está anunciado como rey de Israel, quitarle de su camino.

La ida al templo de Jerusalén. Muerto Herodes, la Sa-

grada Familia vuelve a Nazaret. A los 12 años el niño Jesús

es llevado al templo, a cumplir con la ley de su pueblo. Allí

manifiesta por vez primera la índole de su misión y sus pri-

meros discípulos son sus padres, quienes recogen la lección

profunda en lo hondo de sus almas. Hay un misterio que ellos

no comprenden.

EL MISTERIO DE LA ENCARNACION

Hemos dado una rápida mirada a los acontecimientos,

tal como los relatan los Evangelios. Pero, en todo esto, hay

algo más que hechos históricos. Hay un misterio. Cristo es

un misterio.

Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, ha tomado su

humanidad de las entrañas de María y sin embargo su Padre

no es José, su Padre es Dios. Es hijo de Dios y de María. En
El hay una naturaleza divina y una naturaleza humana y es

una sola persona. Una persona con dos naturalezas. Una per-

son a que es Dios y es hombre. i

Estas dos naturalezas, están unidas "en la persona", por
eso esta unión se llama Unión Hipostática.

Ciertamente no lo podemos comprender, pero, podemos
saber que es así, aunque no sepamos cómo es así.

Sabemos que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre

y que es una persona, no por la razón humana, sino por la

revelación.

En efecto, el Evangelio nos muestra que Cristo es verda-

dero hombre, pues tiene todas las características de un hom-
bre: se forma en el seno de su madre, nace, crece, se alimen-

ta, siente hambre, frío, sed, cansancio, dolores, llora, se ale-

gra, piensa, ama, sufre, muere, etc. Toda su vida es la vida
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de un hombre, extraordinario pero humano, como cualquier

otro hombre.

El Evangelio nos muestra también, que Cristo es verda-

dero Dios. En efecto. Cristo hace obras que sólo Dios, o un
enviado de El puede hacer. Pero,' no es 5ÓI0 un enviado de
Dios, pues El mismo nos dice que es Dios y, si mintiera o se

engañara, no podría Dios darle su ayuda para hacer dichas

obras. Si Cristo no fuera Dios, el mismo Dios sería cómplice
de este engaño. Estas obras son sus milagros y profecías que
estudiaremos más adelante.

Cristo es una sola persona. La Historia de la Iglesia nos
cuenta que hubo una herejía, la de Nestorio, que enseñaba
que en Cristo habían dos personas; una divina y otra humana.
Pero el Evangelio, nos muestra tan nítidamente la unidad de

Cristo en su persona que, tal doctrina no tiene ningún funda-

mento histórico. En efecto, hay ocasiones, que nos muestran

a Cristo en toda su grandeza divina y en toda su debilidad hu-

mana, en un mismo acto. Así, cuando Cristo llegó hasta el se-

pulcro de Lázaro para resucitarle, no pudo contener las lágri-

mas, ante la pena que embargaba su alma por la muerte de
su amigo. Cuando, contemplando la ciudad de Jerusalén, con

su visión divina, vio su destrucción, también las lágrimas hu-

manas aparecieron en su rostro; la causa de las lágrimas era

la visión de un hecho futuro, sólo conocido por Dios. La mis-

ma persona llora y resucita a un muerto, llora y profetiza. O
Cristo estaba fingiendo un dolor que no sentía, lo que repugna

con su honestidad, por nadie puesta en duda, o Cristo es ver-

dadero Dios y verdadero hombre.

EL CULTO CRISTIANO

Cada año, en el día de Navidad, los fieles se acercan a ado-

rar la imagen del niño Jesús, en los brazos de su madre, ha-

ciendo extensivo este culto a María y a José.

Es una verdad indiscutible que sólo Dios puede ser ado-

rado y que sólo se puede rendir culto a una persona. Las

creaturas no pueden recibir nuestra adoración porque ello im-
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porta una ofensa a Dios, es idolatría. Por otra parte, rendirle

culto a una cosa, que no sea persona, es algo irracional.

Pues bien, como la naturaleza humana de Cristo está uni-

da a la persona divina de tal manera que no pueden sepa-

rarse, porque la naturaleza humana no tiene existencia propia,

existe en la persona divina; todas las acciones de Cristo son,

pues, acciones de la persona divina; y todo culto, que se ha-

ga a Cristo en su naturaleza humana, es un culto hecho a la

persona divina. Por es>o podemos rendir culto a Cristo en su hu-

manidad, ya que al hacerlo, estamos rindiendo culto a Dios.

Por eso también, los actos humanos de Cristo tienen un valor

infinito, porque son hechos por Dios.

Esta es la razón porque adoramos al niño Jesús y ado-

ramos el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía.

EL SAGRADO CORAZON

Si podemos adorar el Cuerpo de Cristo, también podemos
adorar cualquier parte de El. Siempre que ello sea convenien-

te, no sea chocante o ridículo.

Por esto podemos adorar el corazón de Cristo, ya que su

culto es conveniente por ser el corazón, para nosotros, el sím-

bolo del amor. Al adorar el corazón estamos rindiendo culto

a Cristo por su infinito amor que nos ha mostrado, especial-

mente en acción de gracias por su sacrificio redentor, máxima
prueba de amor, cual es, según sus palabras, el dar la vida por
el ser amado.

El culto a las imágenes de Cristo, es un culto a Cristo mis-

mo y, por lo tanto, igualmente legítimo. En efecto, al hacerlo

damos un culto a la persona por ella representada. Lo mismo
hacen, en el orden civil, los que colocan una ofrenda floral

ante la estatua de un héroe; no se da culto a un objeto de

bronce, sino a la persona representada en la estatua.

EL CULTO A LA VIRGEN

El culto que hacemos a María es también un culto indi-

recto a Dios. En efecto, cuando le damos culto lo hacemos
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por su relación con Cristo; por ser la madre de Dios. Lo mismo
que, cuando se hace un homenaje a la madre de un héroe de

la Patria, él es un culto indirecto al héroe mismo.

Siendo el fundamento del culto a María, su maternidad

divina, la fiesta principal de la Virgen debe ser la fiesta de la

Anunciación, el 25 de marzo. También puede considerarse co-

mo el día de su maternidad el día de Navidad, cuando nace su

Hijo.

La Virgen fue concebida sin mancha de pecado, porque
iba a ser la Madre de Dios; este dogma de fe lo recordamos
en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.

María es corredentora del linaje humano, no en el sen-

tido que no baste con Cristo para redimir a la humanidad, sino

que ella quiso unir sus padecimientos a los de su Hijo. Acep-

tó ser la madre de Cristo sabiendo lo que tendría que padecer

por esta causa. Esta misión de María la recordamos en la fies-

ta de los Dolores de María, el 15 de septiembre.

La Virgen es Medianera de todas las gracias, interme-

diaria entre Cristo y nosotros. Esta misión de María la recor-

damos en múltiples fiestas en el año. Ej.: En la fiesta de la

Virgen del Carmen, el 16 de julio.

Así como recordamos la Pascua de Cristo, el día de su

Resurrección, también hay una pascua de María, que nos

recuerda su triunfo sobre la muerte, su resurrección y Asun-

ción a los cielos, el 15 de agosto.

Es tal la unión que hay entre Cristo y María, que podemos

decir," que en cada misterio del Hijo está unido a su Madre,

participando Esta de la gloria de Aquél. Su culto es, pues,

no sólo legítimo, sino conveniente y necesario.

EL CULTO A LOS SANTOS

El culto a los santos, a sus imágenes y a sus reliquias,

es también un culto indirecto a Dios. En efecto, se les rinde

culto por estar unidos a Dios, que esto significa santo. Es cier-

to que, en algunos casos, se pierde de vista este principio y

se cae en abusos reprochables; pero no hay peligro de estas
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exageraciones cuando se sigue el culto que la Iglesia da a los

santos en su liturgia, él siempre va dirigido a Dios en último

término. Así se evitan las exageraciones supersticiosas y la pie-

dad sentimental y vacía, causa de tantas desviaciones.

No hay pues, idolatría en todas estas manifestaciones re-

ligiosas de la Iglesia, si se entienden rectamente. Todas ellas

no son sino un culto indirecto al único ser que puede ser ado-

rado: Dios.

RECAPITULACION

1.—¿Cuántas semanas tiene el tiempo de Navidad?

j
2.—¿Cuándo comienza el tiempo de Navidad?
3.—¿Cuándo termina el tiempo de Navidad?
4 —¿Qué misterio de Cristo celebramos durante la Navidad?
5.—¿Qué recordamos durante este tiempo?

6.—¿Dónde nació Jesús?

fi—¿En qué condiciones nació Cristo?

8.—¿Cuándo fue circuncidado Jesús?

9.—¿Qué recordaba la circimcisión?

10.—¿Qué le daba la circuncisión al niivo?

11.—¿A dónde incorporaba al niño la circuncisión?

12.—¿Con qué perdió la gracia el hombre?
13.—¿Por qué la circuncisión era innecesaria a Cristo?

14.—¿Por qué se sometió Jesús a la circuncisión?

15.—¿De qué era imagen la circuncisión?

16.—¿A qué nos incorpora el Bautismo?

17.—¿Quién guió a los magos hasta Belén?

18.—¿A quién reconocen en el niño Jesús los magos?

19.—¿Por qué le ofrecieron incienso?

20.—¿Por qué le ofrecieron mirra?

21.—¿Por qué le ofrecieron oro?

22.—¿A dónde huyeron José, María y Jesús?

23.—¿Por quién fue rechazado Cristo?

24.—¿A qué pueblo perteneció Jesús?

25.—¿Cuáles fueron los primeros mártires?

26.—¿Por qué fueron muertos los niños inocentes? ^
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27.—¿Quién mandó matar a los niños de Belén?

28.—¿Qué pretendía Herodes con esta matanza?
29.—¿Adonde volvió la Sagrada Familia?

30.—¿A dónde fue llevado Jesús a los 12 años?

31.—¿Para qué fue llevado al templo?

32.—¿Quiénes fueron sus primeros discípulos en esta ocasión?

33.—¿Dónde se narra la infancia de Jesús?

34.—Quién es Cristo?

35.—¿De dónde tomó Cristo su humanidad?
36.—¿Quién es el Padre de Jesús?

37.—¿Cuántas naturalezas hay en Cristo? Nombrarlas.

38.—¿Cuántas personas hay en Cristo?

39.—¿En qué est'án unidas las naturalezas de Cristo? ,|

40.—¿Cómo se llama esta unión?

41.—¿Podemos comprender la unión Hipostática?

42.—¿Podemos conocer la unión Hipostática?

43.—¿Cómo sabemos que Cristo es una persona?

44.—¿Cómo sabemos que Cristo es verdadero hombre?
45.—¿Cómo sabemos que Cristo es verdadero Dios?

46.—¿Qué enseñó Nestorio?

47.—¿Cómo mostró Cristo que era Dios y hombre cuando re-

sucitó a Lázaro?

48.—¿Cómo mostró Cristo que era Dios y hombre cuando con-

templó la ciudad de Jerusalén?

49.—¿Quién es el único ser que puede ser adorado?

50.—¿Qué es la Idolatría?

51.—¿A quién damos culto cuando adoramos la humanidad de

Cristo?

52.—¿Por qué los actos de Cristo tienen valor infinito?

53.—¿Por qué adoramos el corazón de Cristo?

54.—¿Por qué podemos adorar las imágenes de Cristo?

55.—¿Por qué podemos dar culto a María?

56.—¿Cuándo celebramos la maternidad de María?

57.—¿Cuáles pueden ser consideradas las fiestas principales de

María?

58.—¿Cuándo se celebra la fiesta de la Anunciación?
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59.—¿Qué recuerda la fiesta de la Inmaculada?

60.—¿Cuándo se celebra la fiesta de la Inmaculada?

61.—¿Qué nos enseña la fiesta de los Dolores de María?

62.—¿Cuándo se celebra esta fiesta?

63.—¿Qué significa que María es Corredentora?

64.—¿Qué significa que María es Medianera?
65.—¿Cuándo recordamos que María es Medianera?
66.—¿Cuál es la Pascua de María?
67.—¿Qué recuerda la fiesta de Asunción?

68.—¿Cuándo celebramos la Asunción?

69.—¿Por qué podemos dar culto a los santos?

70.—¿Por qué podemos dar culto a las imágenes y reliquias de
los santos?



TIEMPO DE EPIFANIA

La palabra Epifanía significa man ifestación. La fiesta,

pues, de Epifanía nos recuerda, el seis de enero, la primera

manifestación solemne de Jesús a las naciones, representadas

en los tres reyes del Oriente. Con esta fiesta comienza el Tiem-
po de Epifanía, que termina el Domingo de Septuagésima (en

tre 21-1 y 21-11)

.

El tiempo de Epifanía representa la gran manifestación

de Jesús, quien nos cía a conocer a Dios, desde su nacimiento

hasta hoy día. Durante este tiempo Dios se ha dado a cono-

cer a nosotros por intermedio de su Hijo y de la Iglesia (con-

tinuación de Cristo) , así como, antes de Cristo, se había dado
a conocer por intermedio de sus Profetas.

Cristo se manifestó como enviado de Dios y como su Hijo

•durante su permanencia en- la tierra en diversas formas:

1"? Por su vida, en la cual se cumplieron las profecías es-

critas sobre El en el A. T. que nos anunciaban al Mesías.

29 Por su enseñanza, que es el mensaje de Dios a los

hombres, la buena nueva, el Evangelio para los hombres de

l)uena voluntad; los que lo reciben alcanzan el don precioso

de la paz, como dijeron los ángeles a los pastores el día del

nacimiento de Jesús. Esta enseñanza se encuentra en sus dis-

cursos, en las conversaciones y en sus parábolas.

a) Discursos: Sermón de la montaña, Promesa de la Euca-

ristía, Sermón de la última Cena, etc.

b) Conversaciones: con Nicodemus, con la Samaritana,

con los apóstoles y discípulos, con los doctores de la ley, etc.

c) Parábolas: el sembrador, la cizaña, el buen samarita-
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no, el grano de mostaza, el banquete nupcial, el Hijo pródi-

go, el mayordomo infiel, el rico Epulón y el pobre Lázaro, el

fariseo y él publicano, las 10 vírgenes, los talentos, etc.

39 Por sus profecías: de Su muerte, de su Resurrección,

la negación de Pedro, la traición de Judas, la destrucción de

Jerusalén, etc.

4"? Por Sus milagros: Milagro, es un hecho sensible sobre-

natural. Podemos hacer varios grupos:

a) Curaciones de enfermedades: ciegos, sordos, mudos,

paralíticos, leprosos, endemoniados, etc.

b) En la naturaleza: Conversión del agua en vino, mul-

tiplicación de los panes y de los peces, caminar sobre el mar,

calmar la tempestad, la pesca milagrosa, etc.

c) Resurrecciones: de la hija de Jairo, del hijo de la viu-

da de Naím, de Lázaro, etc.

d) En Su persona: Transfiguración, Resurrección, Ascen-
sión, etc.

De todos estos milagros, el mayor es el de Su propia Re-

surrección; con eso sólo, Jesús demuestra que es el Mesías, o
sea, que es enviado de Dios.

Ahora bien, si Jesús es enviado de Dios, el Mesías, la re-

ligión enseñada por El, es la religión verdadera, o sea, la reli-

gión revelada.

Luego: la religión cristiana es la verdadera religión.

LA IGLESI.\ CONTINUACION DE L.\ EPIFANIA

Antes de ir al cielo, Jesús dejó organizada una sociedad,

para que continuara dando a conocer a Dios y todo lo que

El había revelado. Esta sociedad es la Iglesia.

Los elementos constitutivos de la Iglesia son:

19 El fundador: Nuestro Señor Jesucristo.

29 Los miembros: o socios de esta sociedad, son los cris-

tianos, o sea, los bautizados.

39 £/ Fin: o el objeto de esta sociedad, es la paz en la

Tierra y la eterna felicidad en el cielo.



49 Los medios, para conseguir este íin son: la Jerarquía,

una doctrina, y los sacramentos. La Jerarquía estaba torniada

por Pedro y los Apóstoles, ellos debían gobernar la Iglesia,

enseñar la doctrina que El les había dado y santificar a los

fieles por medio de los sacramentos.

Los discípulos eran auxiliares de los Apóstoles.

Cualidades de la Iglesia

La Iglesia, fundada por Cristo, tiene algunas propiedades
por las cuales podemos conocerla y distinguirla, entre todas

las iglesias que se llaman cristianas, que son unas 500 en el

mundo actual.

1<? Sociedad Perfecta; porque tiene todos los medios para

alcanzar su fin. Existe otra sociedad jurídicamente perfecta,

que es el Estado, pero que tiene un fin sólo terrenal.

2*? Sociedad visible: que puede ser conocida; no es una
sociedad secreta ni puramente espiritual; ya que su fin, que
es espiritual, no es sólo espiritual y sus socios no son puro
espíritu, sino hombres con alma y cuerpo.

39 Sociedad Jerárquica: la autoridad suprema no reside en

los socios, sino que viene de Dios. No es una sociedad demo-
crática; sus autoridades no son elegidas, sino que nombradas
por la autoridad superior. La Jerarquía, hoy día, está forma-

da por: el Papa, los Obispos y los Párrocos, éstos por institu-

ción de la Iglesia. El Papa es el sucesor de Pedro, los Obis-

pos son los sucesores de los Apóstoles y los Párrocos de los

Discípulos en cuanto son auxiliares de los Obispos.

49 Sociedad Monárquica: toda la autoridad reside en un

miembro de la Iglesia; éste es el Vicario de Cristo en la Tierra,

el legítimo sucesor de San Pedro. La Iglesia no es republica-

na, clonde el poder supremo está dividido en varios poderes.

Cristo prometió este poder supremo a Pedro (Mt. 16,18 "tu eres

Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia") y se lo entregó

más tarde (Jo.21,15 "apacienta mis ovejas. .
.")

.

59 Sociedad infalible: no puede errar cuando enseña la

doctrina revelada por Dios. Esta infalibilidad se expresa en
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su vida, en su oración, en su enseñanza y especialmente en su

representante, el Papa, no como una cualidad personal de éste,

sino en cuanto representante de la Iglesia.

6<? Sociedad Una: es una sola Iglesia; con una autoridad

suprema, una doctrina y unos mismos sacramentos. No un con-

junto de sectas, con un nombre común de cristianos pero inde-

pendientes entre sí.

79 Sociedad Santa: está unida a Dios, ya que éste es el

significado de la palabra "santa". Es santa por su fundador,

su fin y sus medios; y es santa, porque en ella pueden alcan-

zar la santidad sus socios; como, de hecho, así lo han logrado

muchos de ellos, según nos enseña la Historia.

8<? Sociedad Católica: o sea, universal; la Iglesia es para

todos los hombres; en ella no hay exclusión alguna; de razas,

nacionalidades, clases sociales o de cualquiera otra; todos los

hombres pueden pertenecer a ella.

99 Sociedad Apostólica: tiene la misma doctrina enseñada

por los Apóstoles y puede demostrar su origen y sucesión apos-

tólica en su autoridad suprema, en el Sumo Pontífice.

109 Sociedad Romana: la autoridad suprema de ella es el

Obispo de Roma, por legítima sucesión de Pedro, quien mu-
rió siendo Obispo de esta ciudad y todos sus sucesores lo han
sido hasta hoy. Es un hecho histórico indiscutible.

RECAPITULACION

1.—¿Qué significa la palabra Epifanía?

2.—¿Qué nos recuerda la fiesta de Epifanía?

3.—¿Cuándo se celebra la fiesta de Epifanía?

4.—¿Quiénes representaban a las naciones orientales?

5.—¿Cuándo termina el tiempo de Epifanía?

6.—¿Qué representa el tiempo de Epifanía?

7.—¿Cómo se da a conocer hoy día Dios?

8.—¿Cómo se dio a conocer Dios antes de Cristo?

9.—¿Qué era de Dios Cristo?

10.—¿Cómo se dio a conocer Cristo por su vida?

11.—¿Qué se cumplieron en El?
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12.—¿Qué es la enseñanza de Cristo para nosotros?

13.—¿Qué significa Evangelio?

14.—¿Qué alcanzan los que reciben el evangelio?

15.—¿Qué anunciaron los ángeles, el día del nacimiento de

Jesús, para los hombres ele buena voluntad?

16.—¿Dónde se encuentra contenida la enseñanza de Cristo?

17.—Nombrar dos discursos de Cristo.

18.—Nombrar dos personas con quien conversó Cristo larga-

mente.
19.—Nombrar seis parábolas contadas por Cristo.

20.—Nombrar dos profecías de Cristo sobre El mismo?
21.—¿Qué anunció Cristo a San Pedro?

22.—¿Qué anunció Cristo a Judas?

23.—¿Qué anunció Cristo sobre Jerusalén?

24.—¿Qué es un Milagro?

25.—Nombrar tres milagros hechos por Cristo en la naturaleza.

27.—Nombrar dos resurrecciones.

28.—Nombrar dos milagros hechos en Su persona.

29.—¿Cuál es el principal milagro hecho por Cristo?

30.—¿Qué se deduce si Cristo es enviado de Dios?

31.—¿Qué dejó Cristo organizado antes de irse al cielo?

32.—¿Qué es la Iglesia?

33.—¿Quién fue el fundador de la Iglesia?

34.—¿Quiénes son miembros o socios de la Iglesia?

35.—¿Para qué fundó Cristo la Iglesia?

36.—¿Cuáles fueron los medios que le dio Cristo a Su Iglesia

para cumplir su misión?

37.- ¿Quiénes formaban la Jerarquía en tiempo de Cristo?

38.—¿Qué debían hacer Pedro y los Apóstoles?

39.—¿Qué debía enseñar la Jerarquía?

40.—¿Cómo debían santificar a los fieles?

41.—¿Qué eran los discípulos?

42.—¿Cuántas iglesias llamadas cristianas hay en el mundo ac-

tualmente?

43.—¿Cómo se puede conocer la verdadera?

44.—¿Qué significa que la Iglesia es una sociedad perfecta?

45.—¿Qué otra sociedad perfecta conocemos?
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46.-¿Qué diferencia hay entre la Iglesia y el Estado?

47.—¿Por qué se dice que la Iglesia es visible?

48.—¿Por qué la Iglesia no es una sociedad puramente espi-

ritual?

49.—¿Qué significa que la Iglesia es Jerárquica?

50.—Chile, ¿es una sociedad jerárquica o democrática?

51.—El Liceo, ¿es jerárquico o democrático?

52.—¿Quiénes forman, hoy día, la Jerarquía de la Iglesia?

53.—¿De quién es sucesor el Papa?
54.—De quiénes son sucesores los Obispos?

55.—¿De quiénes son sucesores los Párrocos?

5G.—¿Por qué la Iglesia es una sociedad Monárquica?
57.—¿Qué es una sociedad Republicana?

58.—¿Cuándo prometió Cristo el poder supremo a Pedro?
59.—¿Cuándo le entregó este poder supremo a Pedro?
60.—¿Qué significa que la Iglesia es Infalible?

61.—¿Por qué decimos que la Iglesia es Una?
62.—¿Qué significa que la Iglesia es Santa?

63.—¿Por qué decimos que la Iglesia es Santa?

64.—¿Qué significa que la Iglesia es Católica?

65.—¿Quiénes pueden pertenecer a la Iglesia?

66.—¿Por qué decimos que la Iglesia es Apostólica?

67.—¿Qué significa que la Iglesia es Romana?
68.—¿Quién es el sucesor de San Pedro actualmente?

69.—¿De dónde era Obispo San Pedro cuando murió?
70.—¿Qué es de Roma el actual Sumo Pontífice?
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LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA

La Iglesia recibió de Cristo, su fundador, la misión de en-

señar a los fieles la doctrina revelada por Dios a los hombres.
Esta doctrina, que ella enseña, es lo que se llama la Reve-
lación.

La Revelación está contenida en dos grandes fuentes: La
Biblia y la Tradición.

La Biblia es un conjunto de 72 libros, inspirados por

Dios, que contienen Su palabra.

Dios es el autor principal de la Biblia y diferentes escri-

tores son autores secundarios de cada libro. Muchos de ellos

tienen el nombre del autor secundario.

La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Los

libros del Antiguo Testamento fueron escritos antes del na-

cimiento de Cristo y los del Nuevo Testamento después de él.

Atendiendo al carácter de cada libro, podemos clasificar-

los en tres grupos: Históricos, Projélicos y Didácticos.

Teniendo en cuenta lo dicho podemos hacer el siguiente

cuadro:

í
[Históricos (21) ]

I

A.T.^jProtéticos (17) \

I

[Didácticos
( 7) J

Biblia \ (Nacimiento de N.S.J.)

I

[Históricos
( 5)

]

I

N.T.-Jfroléticos
( 1) \

{
[Didácticos (21) J

Libros Históricos del A. T. (21): tratan principalmente

de la historia del pueblo de Israel. Los principales libros son

(45)
]

i (72)

(27)
!
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los 5 escritos por Moisés, que forman el Pentateuco; ellos son:

Génesis, Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

Libros Proféticos del A. T. (17) : anuncian al Mesías y el

futuro del pueblo de Israel. Los profetas principales, llama-

dos mayores, son: Isaías, Jeremías, Baruc, Ezequiel y Daniel.

Libros Didácticos del A. T. (7) : contienen principalmen-

te la doctrina revelada por Dios al pueblo de Israel. Como su

nombre lo indica, están destinados a enseñar. Los principa-

les son: Salmos, Proverbios, Sabiduría, Cantar de los Canta-

res, etc.

Libros Históricos del N. T. (5) : tratan, los cuatro pri-

meros, de la vida de N. S. J., son los cuatro Evangelios escritos

por S. Mateo, S. Marcos, S. Lucas y S. Juan; el quinto es el

libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por S. Lucas, que
nos narra la vida de la Iglesia primitiva y los viajes de S. Pa-
blo. Este libro también es llamado el Evangelio del Espíritu
Santo, porque nos muestra la venida de la tercera persona di-

vina, el día de Pentecostís, y Su acción en los primeros fieles

de la Iglesia cristiana.

Libro Profético del N. T.: es el Apocalipsis de S. Juan,
que trata de la segunda venida de Cristo y del fin de la Igle-

sia en la Tierra.

Libros Didácticos del N. T. (21) : son cartas o Epístolas

de los Apóstoles, que contienen parte de su enseñanza a los

fieles de aquellos tiempos. Estas epístolas fueron escritas por:

S. Pablo (14), S. Juan (3), S. Pedro (2), Santiago (1) y
S. Judas Tadeo (1) .

La Tradición: es el conjunto de verdades que enseñaron

oralmente los Apóstoles y que nos han llegado por medio del

magisterio de la Iglesia.

La Tradición la encontramos en:

19 Los Dogmas de je: son verdades reveladas por Dios y
definidas por el Sumo Pontífice como de je, que todo cris-

tiano debe creer; de lo contrario es Hereje. Ej.: La Inmacu-

lada Concepción, la Asunción, la Infalibilidad del Papa, etc.

29 Los Documentos de la Iglesia: son documentos del Su-

mo Pontífice o de los Obispos que contienen la enseñanza
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ordinaria de la Iglesia. Ej.: las Encíclicas de los Papas (de-

beres sociales, Matrimonio, Educación, Nacismo, Comunismo,
etc.) y las Pastorales de los Obispos.

3^ Los libros litúrgicos: son aquellos que contienen los

ritos y oraciones oficiales de la Iglesia. Ej.: Misal, Breviario,

Ritual, etc.

4<? Los escritos de los Santos Padres: se llama Padre de la

Iglesia, a aquellos santos, anteriores al siglo V, cuyos escritos

han sido aprobados por la Iglesia. Ej.: S. Agustín, S. Gregorio

Magno, S. Basilio, S. Juan Crisóstomo, etc.

59 Los escritos de los Santos Doctores: se llama Doctor

de la Iglesia, aquellos santos cuyos escritos han sido aproba-

dos por la Iglesia y que han recibido este título de Ella. Ej.:

Sto. Tomás de Aquino, S. Buenaventura, S. Alberto Magno,
S. Juan de la Cruz, etc.

69 La vida de los Santos: es una fuente viva de la doctri-

na de la Iglesia, enseñada por N.S.J. Ej.: La Sma. Virgen

María, S. Juan Bautista, S. José, los Apóstoles, los Mártires,

las Vírgenes y todos los santos y santas que ha habido en los

20 siglos de la Iglesia.

En todo esto está contenida la Revelación de Dios y allí

es donde debemos aprender a conocerle y a amarle. Todo ello,

puede decirse, es la manifestación de Dios, es Su gran Epi-

fanía.

RECAPITULACION

1.—¿Qué misión recibió la Iglesia de su fundador?

2.—¿Cómo se llama la doctrina de la Iglesia?

3.—¿Dónde está contenida la Revelación?

4.—¿Qué es la Biblia?

5.—¿Quién es el autor principal de la Biblia?

6.—¿Cómo se divide la Biblia?

7.—¿Qué hecho histórico divide la Biblia?

8.—¿Cómo se divide la Biblia según el genero de sus libros?

9.—¿Cuántos son los libros de la Biblia?

10.—¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento?
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]!.—jCuántos son los libros históricos del A. T.?

12.—;De qué tratan los libros históricos del A. T.?

13.—¿Qué es el Pentateuco?

14.—¿Quién es el autor del Pentateuco?

15.—¿Qué libros forman el Pentateuco?

IG.—¿Cuántos son los libros proféticos del A. T.?

17.—¿A quién anuncian los libros proféticos del A. T.?
18.—¿El futuro de qué pueblo anuncian los libros proféticos

del Antiguo Testamento?

19.—¿Cuáles son los Profetas principales?

20.—¿Cuántos son los libros didácticos del A. T.?
21.—¿Qué contienen los libros didácticos del A. T.?

22.—¿Cuál es el fin de estos libros?

23.—¿Cuáles son los principales libros didácticos del A. T.?

24.—¿Cuántos son los libros del Nuevo Testamento.?

25.—¿Cuántos son los libros históricos del N. T.?

26.—¿Cuáles son los libros históricos del N. T.?

27.—¿De qué tratan los cuatro Evangelios?

28.—¿Quiénes son los autores de los Evangelios?

9.—¿Cuál es el quinto libro histórico del N. T.?

30.—¿Quién es el autor de Los Hechos de los Apóstoles?

31.—¿Qué narra Los Hechos de los Apóstoles?

32.—¿Qué otro nombre tiene el libro de Los Hechos?

33.—¿Por qué se llama el Evangelio del E. Santo?

34.—¿Cuántos son los libros proféticos del N. T.?

55.—¿Cómo se llama el libro profético del N. T.?

36.—¿Quién es el autor del Apocalipsis?

37.—¿De qué trata el Apocalipsis?

38.—¿Cuántos son los libros didácticos del N. T.?

39.—¿En qué forma están escritos estos libros?

40.—¿Qué contienen las Epístolas?

41.—¿Quiénes escribieron epístolas?

42.—¿Cuántas epístolas escribió San Pablo?

43.—¿Cuántas epístolas escribió San Juan?

44.—¿Cuántas epístolas escribió San Pedro?

45.—¿Cuántas epístolas escribió Santiago?
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4G.—¿Cuántas epístolas escribió San Judas Tadeo?
47.—¿Qué es la Tradición?

48.—¿Cómo ha llegado hasta nosotros la Tradición?
49.—¿Qué es un Dogma de fe?

50.—¿Qué es un hereje?

51.—Nombrar tres dogmas de fe.

52.—¿Qué son los Documentos de la Iglesia?

53.—¿Qué es una Encíclica?

54.—Nombrar cinco encíclicas.

55.—¿Qué es una Pastoral?

56.—¿Qué es un libro litúrgico?

57.—Nombrar tres libros litúrgicos?

58.—¿Qué es un Padre de la Iglesia?

59.—Nombrar cuatro Padres de la Iglesia.

60.—¿Qué es un Doctor de la Iglesia?

61.—Nombrar cuatro Doctores de la Iglesia?

62.—¿Qué clase de fuente es la vida de los santos?

63.—¿Qué es: el Génesis, el Apocalipsis, el Cantar de los Can-
tares?

64.—¿Quién es: Isaías, San Ñateo, San Judas Tadeo?
65.—¿Qué es los Salmos, los Hechos de los Apóstoles, el Exodo?

66.—¿Quién es: Daniel, San Lucas, Jeremías?

67.—¿Qué es: la infabilidad del Papa, el Breviario, S. Agustín?

68.—¿Qué es: el Ritual, Sto. Tomás de Aquino, San Basilio?

69._¿Qué es: San Marcos, San Juan Crisóstomo, San Juan de

la Cruz?

70.—¿Qué es: Ezequiel, San Gregorio Magno, San Alberto

Magno?
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TIEMPO DE SEPTUAGESIMA

LA CREACION

Nos enseña la revelación que Dios creó todas las cosas

que existen.
*

Crear, significa hacer algo de la nada, o sea, hacer algo

sin tener nada con qué hacerlo, sin tener la materia para
transformarla en eso que se quiere crear.

Lo primero que creó Dios fueron los Angeles; luego creó

el Infierno, para los Angeles que se rebelaron contra El.

El mundo que nos rodea fue también c/eado por Dios

y nosotros lo conocemos porque ello es narrado por Moisés,

en el primer libro de la Biblia, en el Génesis.

I,a narración nos dice que Dios creó el mundo de la si-

guiente manera.

19 El primer día. Dios creó la luz.

2*? El segundo día. Dios creó el firmamento.

39 El tercer día. Dios separó las aguas de lo sólido, for-

mando el mar y la tierra e hizo crecer los vegetales en esta

última.

49 El cuarto día, Dios creó el Sol, la Luna y las estrellas.

59 £1 quinto día, Dios creó los peces en el agua y las

aves del cielo.

6'? El sexto día. Dios creó los animales terrestres y al
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hombre, haciendo una figura de barro e infundiéndole la vi-

da; luego, sumió a Adán en un sueño profundo y, tomán-

dole una costilla formó con ella la primera mujer, a quien

llamó Eva. A ambos les dio dos mandatos: que se multiplica-

rati hasta llenar la tierra y que no comieran del fruto del ár-

bol de la ciencia del bien y del mal.

EXPLICACION DE LA NARRACION

Debemos tener presente que su autor, Moisés, era un pas-

tor y que no podía conocer directamente lo que nos narra,

porque no existía cuando sucedían estas cosas. Por lo tanto,

Dios se las dio a conocer por medio de seis visiones, que él

nos trata de contar con sus palabras rudas, tal como él las

vio, sin querer ciarnos una explicación científica del origen

y formación de nuestro mundo.
Estas seis visiones, de un día de duración, son como seis

cuadros de una larga película que, naturalmente, no tarda

seis días en desarrollarse, sino muchos años y siglos.

Esta narración, no contradice en nada a lo que la cien-

cia nos enseña y puede enseñarnos en el futuro; porque, ella

no es una narración científica y porque la verdad científica

no puede estar en contradicción con la suma Verdad que es

Dios.

Respecto a la creación del hombre, lo fundamental es

que Dios infundió el alma espiritual a algo que no lo tenía;

algo que era sólo materia, dando origen así a un ser racio-

nal. En segundo lugar, es necesario tener presente, que toda

la humanidad viene de una cabeza, que es Adán. Aclán, sólo

él, es la cabeza de la humanidad, como Cristo es la cabeza de

la Iglesia, de su Cuerpo Místico. Adán es la única cabeza,

no "en medias" con Eva; ella también proviene de Adán en

su cuerpo; Dios creó sólo su alma. Después de esto. Dios sigue

creando todas las almas de los hombres que nacen, hasta hoy
día; Dios infunde el alma en los cuerpos que resultan de la

acción procreadora de los padres.
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LO QUE ENSEÑA LA CIENCIA

1"? La ciencia nos enseña, que lo primero que existió

fue una gran masa incandescente; una bola de fuego, que
giraba en torno de sí misma a una gran velocidad. Por efecto

de la fuerza centrífuga, que se produce en esta clase de movi-

mientos, la perisfcria se fue haciendo más densa y, por el

roce con la atmósfera, fue bajando de temperatura. (Primer

día: Luz)

.

(La ciencia no nos enseña de dónde salió esta masa, por-

que ello no pertenece a la ciencia. La respuesta a esta pre-

gunta sólo la puede dar la Filosofía o la Religión)

.

29 Por efecto de este movimiento giratorio, empezaron a

desprenderse grandes masas de fuego de la primitiva; estas

masas continuaron girando en torno de ella y, al mismo tiem-

po, girando en torno de sí mismas, como gira el trompo al

bailar, en torno de un punto imaginario y en torno de su eje.

Estas nuevas masas incandescentes dieron origen a otras

y éstas a otras; hasta formarse todos los sistemas planetarios

que hoy existen. (Segundo día: Firmamento)

.

39 Una de estas estrellas fue el Sol, del cual se despren-

dieron los planetas que giran a su alrededor; uno de estos

planetas es la Tierra que, en el principio, fue también una
masa de fuego, de la cual, antes de solidificarse, se desprendió

la Luna.

Luego, se empezó a formar una costra sólida en la peris-

feria de la Tierra, que en un principio fue lisa, pero que

más tarde, se comenzó a arrugar por efecto de la evaporación

de los gases que contenía, entre ellos el vapor de agua. Su-

cedió con la Tierra, lo que sucede con una uva que se trans-

forma en pasa: se arruga su superficie.

El gran calor ambiente mantenía a la Tierra rodeada

de una nube espesa de vapor de agua; por esta razón era

imposible ver los otros planetas y las estrellas. El vapor de

agua fue condensándose produciendo grandes lluvias y, como
la superficie estaba arrugada, el agua se escurría hacia les

partes bajas, quedando así formados los mares y la tierra.
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La gran humedad y la alta temperatura hacían un clima

propicio para que la tierra se cubriese de una gran vegeta-

ción. (Tercer día: Mar, Tierra y Vegetales)

.

49 Poco a poco, después de mucho tiempo, la tempera-

tura fue bajando, provocándose grandes cataclismos en la su-

perficie de la Tierra; por ellos los grandes bosques cjuedaron

sepultados como en un gran horno; las huellas de estos fe-

nómenos las tenemos en nuestras minas de carbón y en los

pozos de petróleo. Entonces la superficie terrestre aparecía

nuevamente desierta de vegetación. Son los períodos glaciales.

A medida que bajaba la temperatura, se iba conden-

sando el vapor de agua que rodeaba la Tierra; finalmente

apareció el Sol en el día y la Luna y las Estrellas en la no-

che, como después de largos días de lluvia la atmósfera se

nos presenta limpia y transparente. (Cuarto día: Sol, Luna y
Estrellas) .

5*? Cuando la terriperatura de la Tierra se hizo tolerable,

aparecieron sobre ella los animales. En un principio, gran-

des monstruos marinos o terrestres que vivían a la orilla de

los mares, huyendo del calor de las montañas. En el mar hu-

bo vida animal y también hubo aves en el cielo. Los anima-

les primitivos fueron desapareciendo con los cataclismos.

(Quinto día: Peces y Aves)

.

69 Después de ellos, aparecieron especies más pequeiias;

hasta llegar a los que conocemos hoy día y, cuando el clima

de la Tierra hizo posible la vida humana, apareció el hombre

sobre la Tierra. (Sexto día: Animales y Hombre).

LA EVOLUCION

Darwin, un científico inglés del siglo pasado, expuso la

hipótesis de que todo lo que hoy existe, vegetales, animales e

incluso el hombre, era el resultado de la transformación de

la materia.

Esta hipótesis, no comprobada todavía, que ha sido mo
dificada posteriormente, en nada contradice al dogma cris-

tiano; si se acepta que, Dios es el creador de la primera masa
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y en ella puso la fuerza transformadora; y, si se reconoce que,

el almat espiritual del ¡lombre no es el resultado de la trans-

formación de la materia, sino que fue creada por Dios, cuan-

do la materia estuvo apta para recibirla.

La teoría de la evolución es considerada, desde el punto
de vista de la ciencia, como una hipótesis probable, pero, no
indiscutible. Hay científicos que la aceptan y otros que la re-

chazan. En todo caso, no es un problema religioso, sino cien-

tífico.

RECAPITULACION

1.—¿Qué significa crear?

2.—¿Qué fue lo primero que creó Dios?
3.—¿Qué creó Dios después de los ángeles?

4.—¿Para qué creó Dios el Infierno?

5.—¿Dónde se narra la creación del mundo?
6.—¿Quién escribió el Génesis?

7.—¿Qué creó Dios en el primer día?

8.—¿Qué creó Dios en el segundo día?

9.—¿Qué hizo Dios en el tercer día?

10.—¿Qué creó Dios en el cuarto día?

11.—¿Qué creó Dios en el quinto día?

12.—¿Qué creó Dios en el sexto día?

13.—¿Cómo hizo D'ios al primer hombre?
14.—¿Cómo hizo Dios a la primera mujer?

15.—¿Cómo llamó Dios a nuestros primeros padres?

16.—¿Qué mandatos les dio Dios a Adán y a Eva?

17.—¿Qué era Moisés?

18.—¿Cómo conoció Moisés la creación?

19.—¿Cuánto duró cada visión de Moisés?

20.—¿Por qué no puede haber contradicción entre la Reve-

lación y la ciencia?

21.—¿Qué enseña la creación del hombre?

22.—¿Cuál es la única cabeza de la humanidad?

23 —¿Qué relación hay entre Adán y Cristo?

24.—¿Qué papel desempeña Cristo en la Iglesia?
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25.—¿Que otro nombre le podemos dar a la Iglesia?

26.—¿Qué sigue creando Dios hasta hoy día?

27.—¿Qué íue lo primero que existió según la ciencia?

28.—¿Qué es la masa incandescente?

29.—¿Qué movimiento tenía esta masa?

30.—¿Qué íuerza se genera en un movimiento giratorio?

31.—¿Qué pasó en la perisferia de la masa?

32.—¿De dónde salió esta masa segiin la ciencia?

33.—¿Dónde podemos encontrar una respuesta al origen de

la materia?

34.—¿Qué electo produjo el movimiento giratorio en la masa
primitiva?

35.—¿Qué movimientos tienen los cuerpos celestes?

36.—¿Con qué se pueden comparar estos movimientos?

37.-¿Qué es el Sol?

38.—¿De dónde salió la Tierra?

39.—¿Cómo era la Tierra recién desprendida del Sol?

40.—¿De dónde salió la Luna?

41.—¿Cómo se formó la perisferia de la Tierra?

42.—¿Cómo era la corteza terrestre recién formada?

43.—¿Cómo se formó el relieve de la corteza terrestre?

44.—¿Por qué se arrugó la corteza terrestre?

45.—¿Con qué se puede comparar la formación del relieve de

la Tierra?

46.—¿De qué estaba rodeada la Tierra en un principio?

47.—¿Por qué no se veían los otros cuerpos celestes?

48.—¿Sucede ahora esto alguna vez?

49.—¿Cómo se disipó la nube que rodeaba la Tierra?

50.—¿Cómo se formaron los mares?

51.—¿Por qué había gran vegetación sobre la Tierra?

52.—¿Cuál es el origen de las minas de carbón y del petróleo?

53.—¿A qué se llama períodos glaciales?

54.—¿Cuándo se pudo ver los otros cuerpos celestes?

55.—¿Cuándo aparecieron los animales sobre la Tierra?

56.—¿Cómo eran los animales primitivos?

57.—¿Dónde hubo primero vida animal?
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58.—¿Cómo desaparecieron los animales primitivos?

59.—¿Cuándo apareció el hombre sobre la Tierra?

60.—¿Quién fue Darwin?
61.—¿Qué enseñó Darwin?

62.—¿Hay contradicción entre la Fe y la Evolución?

63.—¿Qué debemos pensar sobre la primitiva masa?
64.—¿Explica el evolucionismo el origen de la materia?

65.—¿Qué puso Dios en la materia si es verdadera la teoría de
la Evolución?

66.—¿Explica la Evolución la existencia del alma?

67.—¿Qué debemos pensar sobre el origen del alma?

68.—¿Es probable la teoría de la Evolución?

69.—¿Es indiscutible la teoría de la Evolución?

70.—¿Es un problema religioso la Evolución?
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LA ELEVACION

(Tiempo de Septuagésima)

ESTADO DE JUSTICIA ORIGINAL

El hombre, nos dice la revelación, fue creado por Dios a

nu imagen y semejanza. En estas dos palabras están resumidos
todos los dones que el hombre recibió de Dios y toda su

grandeza.
i

Por ser el hombre imagen de Dios, en él podemos ver a

Dios mismo en pequeño. Todas las cualidades y perfecciones

humanas son un reflejo de la esencia divina. La inteligencia

y la voluntad, nos hablan de la inteligencia infinita y del

amor y libertad sin límites del Ser supremo. Nuestra memo-
ria, capacidad para abstraer del tiempo y fijar los hechos, nos

habla de la eternidad de Dios; nuestra imaginación, capaci-

dad creadora imperfecta, nos habla del Creador perfecto;

nuestros sentidos, que nos ponen en contacto con lo que nos

rodea, nos hablan del Ser infinito, que "llena" todo lo que

«xiste y en El cual vivimos, nos movemos y somos.

Todos estos dones naturales, nos indican que somos ima-

gen de Dios; de lo contrario no los podríamos tener. Pero,

nada más que eso: una imagen.

EL HOMBRE SEMEJANTE A LOS ANGELES

Además de los dones naturales, el hombre recibió dones

que estaban por encima de su naturaleza y que son propios

<le los ángeles; los dones prenaturales. Los principales son

cuatro:

19 Ciencia Infusa: es el conocimiento perfecto de la na-

turaleza, de sus fuerzas y fenómenos; o sea, de toda la cien-
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cia humana posible de alcanzar; y ello, sin haberla estudiado,

sin haber ocupado tiempo en adquirirla, desde que comenzó

a existir. Por eso se llama "infusa" o dada directamente por

Dios.

2"? Impasibilidad: ausencia de toda enfermedad y pade-

cimiento, físico o moral; ajeno al frío, al calor, al hambre, a

la sed, al cansancio, etc., en una palabra, a todo lo que puede

causarnos algún dolor, padecimiento o enfermedad.

3^ Integridad: dominio absoluto de sí mismo, de sus ten-

dencias y pasiones. Todo ordenado a la razón, sin que nada

pudiese turbar su tranquilidad, su serenidad para juzgar y
escoger lo más recto, aquello que se ordena al Supremo bien

y a la propia felicidad.

4? Inmortalidad: ausencia de la muerte; el hombre pasa-

ría un tiempo de prueba en la Tierra y, sin morir, iría a go-

zar eternamente de la visión de Dios.

Todos estos dones se perdieron por el pecado y no los^

hemos recuperado después de la Redención; pero, los tendre-

mos nuevamente después de la resurrección, cuando hayamos^

sido redimidos totalmente.

EL HOMBRE SEMEJ.\NTE A DIOS

Fuera de los dones naturales y prenaturales, que ha-

cían al hombre imagen de Dios y semejante a los ángeles, re-

cibió Adán dones sobrenaturales, que estaban aún por enci-

ma de la naturaleza angélica y que lo elevaban a un orden

superior a ella. Estos dones son:

1"? Dios hizo al hombre amigo de Dios. Ser amigo signi-

fica tener cierta comunidad de pensamiento, de ideales y de

bienes, sobre todo espirituales. Pero, todo ello es imposible

entre dos seres de distinta naturaleza; por lo tanto, para ha-

cerlo amigo de Dios, lo tuvo que hacer semejante a El, parti-

cipándole, de alguna manera. Su propia naturaleza.

2^ Dios hizo al hombre hijo de Dios; si bien es cierto^

hijo adoptivo, no lo es menos que, para poder adoptar como
hijo a un ser, éste debe tener la misma naturaleza del que le
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adopta; o sea, para que Dios adoptara al hombre como hijo

tuvo que hacerlo semeja)! te a El, participándole, de alguna

manera, Su propia naturaleza.

3*? Dios hizo al hombre hermano de Cristo, Su Hijo, uni-

génito. Lo cual significa que dio al hombre la misma natura-

leza de Su Hijo; o sea, le hizo semejante a El, participándole,

de alguna manera, Su propia naturaleza.

49 Dios hizo al hombre fieredero del cielo. Como conse-

cuencia de ser hijo adoptivo y hermano de Su Hijo unigé-

nito, dio al hombre el derecho a heredar Sus bienes. Todo lo

cual implica el ser semejante a El; o sea, participar, de algu-

na manera, de Su naturaleza divina.

Del análisis de estos dones sobrenaturales, se deduce la

esencia de la elevación al orden sobrenatural; cual es: parti-

cipar de la naturaleza divina, ser semejantes a Dios. En esto

consiste la Gracia santificante: en la participación de la natu-

raleza divina, que nos hace semejantes a Dios.

Por lo tanto: Dios, al crear al hombre, junto con infun-

dirle el alma humana, y así darle la vida natural, le infundió

la gracia santificante, dándole su vida divina; haciéní'.olo no
5ÓI0 imagen de El, sino que, también, semejante a El.

LA VIDA SOBRENATURAL

Hemos visto que el hombre comenzó a existir con dos

vidas simultáneas: la vida humana y la vida divina. Vida na-

tural y sobrenatural.

En la vida sobrenatural, la gracia santificante es el alma,

la fuente, el principio vital de esta vida divina. Tener la gra-

cia santificante significa estar vivo; carecer de ella es estar

muerto. La diferencia entre estar en gracia o estar en pecado,

sin ella, es la misma que hay entre im hombre y un cadáver.'

El alma humana tiene sus potencias: entendimiento y vo-

luntad; por medio de ellas ejecuta los actos humanos de en-

tender y amar. La gracia santificante (alma sobrenatural)

tiene también sus potencias sobrenaturales; son las virtudes

infusas, por medio de las cuales hace los actos sobrenaturales.
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Junto a las potencias actúan los hábitos; que tienen la

misión de ayudar, facilitar, el ejercicio de esas potencias. Los

hábitos son estrictamente necesarios, en la vida natural, para

nuestro progreso humano; sin ellos, cada acto sería de un es-

fuerzo agotador, como el primero que hicimos, cuando recién

aprendimos a hacer algo.

En la vida sobrenatural, también las potencias sobrena-

turales, o sea, las virtudes infusas, tienen sus hábitos corres-

pondientes, que facilitan el ejercicio de ellas; son los Dones
del Espíritu Santo. Tanto las virtudes infusas como los dones
del E. Sto. son siete:

1? La Fe7es la virtud por la cual conocemos a Dios y todo

aquello que El nos revela. La acompaña el don de Entendi-

miento, que es como una "tinca" sobrenatural, por el cual

el E. Sto. nos muestra a Dios bajo el aspecto más fácil para

nosotros según sea nuestra inteligencia natural, ej.: matemá-
tica, filosófica, artística, científica, etc.

2*? La Esperanza, es la virtud que alienta nuestra vida;

influye principalmente en la voluntad, dándonos la certeza,

de parte de Dios, de que podremos alcanzar la vida eterna y
aquí, en este mundo, tener los medios convenientes para ello.

La acompaña el don de Piedad, que nos muestra a Dios como
Padre, dándonos mayor seguridad de Su ayuda a pesar de

nuestras infidelidades. Si comparamos la actitud del hombre
caído (israelitas) ante Dios y la del hombre redimido (cris-

tianos) , nos daremos cuenta mejor de la acción de este clon

del E. Sto. Algo nos puede indicar también lo poco que cono-

cemos de las relaciones filiales de Adán para con Dios, en el

paraíso terrenal, antes del pecado.

3'? La Caridad, es la virtud que nos une a Dios, es el

amor. La acompaña el don de Sabiduría, que nos hace sabo-

rear dicha unión. La palabra "sabiduría" no tiene aquí el sen-

tido de "saber" o "conocer", sino el sentido de "saborear" o

"gustar", cual es el sentido propio de ella. Este don, como la

mayoría de las cosas que se gustan, se aprecia mejor cuando

se pierde. Su ausencia, en el estado de pecado, nos hace sentir

el "sabor" de la ausencia de Dios; como la falta de la sal o de
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la azúcar, se aprecia mejor que su presencia conveniente en

los alimentos. El sabor de lo desabrido es difícil de definir

pero fácil de sentir. Así, el don de Sabiduría, ayuda a la vir-

tud de la Caridad, haciéndonos gustar el amor de Dios y, tam-

bién, cuando falta, "gustando" su ausencia producida por el

pecado. En esto consiste el "remordimiento", o sea, esa inquie-

tud o angustia que sentimos cuando estamos en pecado, o sea,

cuando no tenemos la gracia y la virtud de la Caridad.

4"? Ea Justicia, es la virtud que nos da la capacidad para

dar a cada uno lo que le pertenece. Se necesita realmente di-

cha capacidad porque, al dar, nos restamos algo a nosotros

mismos y, el dar, significa vencer nuestro egoísmo. La acom-

paña el don de Ciencia, que nos muestra la relación sobrena-

tural que hay entre nosotros. Dios y el prójimo; nos da un
impulso sobrenatural para proceder con justicia, además de
las razones naturales que podemos tener para ser justos.

59 La Prudejicia, es la virtud que guía nuestra vida, mos-

trándonos el camino para llegar al feliz término, que es Dios.

No es una virtud negativa, como la entienden muchos, sino

esencialmente positiva que, muchas veces, toma los caracteres

de inia verdadera audacia sobrenatural. La acompaña el don
de Consejo, que, como lo indica su nombre, resuelve nuestras

dudas, cuando estamos inciertos de la determinación que de-

bemos tomar, para no desviarnos de la senda recta que va

hacia Dios.

69 La Fortaleza, es la virtud que nos capacita para ven-

cer los obstáculos, externos a nosotros, que nos impiden seguir

nuestro camino. La acompaña el Don cíe Fortaleza, que da la

fuerza en el momento de la dificultad.

79 La Templanza, es la virtud que modera nuestras ten-

dencias desordenadas, dándonos la capacidad para dominarlas

cuando ellas nos inclinan al pecado. La acompaña el don de

Temor de Dios, que no es miedo, sino temor a perder aque-

llo que amamos y apreciamos como el Sumo bien y que, en

un momento de ofuscación, estamos inclinados a dejar por

un placer pequeño y efímero.

Esta es la estructura de la Vida Sobrenatural; tiene su
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erigen en la gracia santificante, se manifiesta por las virtudes

infusas, con la ayuda de los dones del Espíritu Santo y se

traduce en los Actos sobrenaturales como dijo Jesús: el que

me ama cumple mis mandamientos.

Las virtudes infusas se dividen en teologales y cardinales.

Las teologales son las que se dirigen a Dios. Ellas son:

Fe, Esperanza y Caridad.

Las cardinales s/on las que se dirigen al prójimo directa-

mente. Por eso se llaman cardinales, pues su objetivo propio

está en el mundo que nos rodea. Son: Justicia, Prudencia,

Fortaleza y Templanza.
Estas virtudes cardinales corresponden a las virtudes mo-

rales, que puede alcanzar el hombre con su esfuerzo humano.
No deben confundirse unas con las otras aunque tengan un
mismo nombre. En efecto, las cardinales son infusas, se tienen

con la gracia santificante y pueden hacer actos sobrenaturales.

En cambio, las virtudes morales no son infusas sino adquiri-

das, se pueden tener sin la gracia y sólo pueden hacer actos

naturales.

Cada vez que hacemos algún acto, para que sea sobrena-

tural. Dios nos da una gracia para él; esta gracia se llama

actual. La gracia actual es transeúnte, no permanente, dura

lo que dura el acto. La gracia actual es una moción a nuestra

inteligencia y a nuestra voluntad para realizar el acto. Para

tener la vida divina no basta con esta gracia, es necesaria la

gracia santificante que, como dijimos, es la fuente de la vida

de Dios en nuestra alma, el principio vital de nuestra vida

sobrenatural, el alma sobrenatural del alma humana.

RECAPITULACION

1.—¿Cómo fue creado el hombre según la revelación?

2.—¿Qué podemos ver en el hombre por ser imagen de Dios?

3.—¿Qué son, con respecto a Dios, todas las cualidades y
perfecciones del hombre?

4.—¿Qué se refleja en la inteligencia del hombre?
5.—¿Qué se refleja en la voluntad del hombre?
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6.—¿Qué se refleja en la memoria humana?
7.—¿Qué se refleja en nuestra imaginación?

8.—¿Par qué sirven los sentidos?

9.—¿Qué nos indican los dones naturales?

10.—¿Qué recibió el hombre además de los dones naturales?

11.—¿A quién fue semejante el hombre por los dones Preter-

naturales?

12.—¿Qué fue la ciencia infusa?

13.—¿Qué fue la impasibilidad?

14.—¿Qué fue la integridad?

15.—¿A qué estaban sujetas las tendencias y pasiones de Adán?
16.—¿Qué fue la inmortalidad?

17.—¿Por qué se perdieron los dones preternaturales?

18.—¿Recuperamos los dones prenaturales con la Reden-
ción?

19.-¿Cuándo tendremos nuevamente estos dones?
20.—¿Qué otros dones, fuera de los naturales y preternatura-

les, recibió el hombre?
21.—¿Qué significa ser amigo de Dios?

22.—¿Qué deben tener en común dos seres para ser amigos?

23.—¿Qué significa ser semejante a Dios?

24.—¿Qué le participó Dios a Adán para que fuera semejan-

te a El?

25.—¿Qué clase de hijo hizo Dios a Adán?
26.—¿Qué debe tener un hombre para ser adoptado por Dios?

27.—¿Qué tenía de común Adán con el Hijo de Dios?

28.—¿Por qué Adán tenía derecho a heredar los bienes de

Dios?

29.—¿Qué es lo esencial en la elevación al orden sobrenatural?

30.—¿Qué somos de Dios al participar de su naturaleza?

31.—¿Qué es la gracia santificante?

32.—¿Cuándo le infundió Dios la gracia a Adán? ,

33.—¿Qué tuvo antes el hombre, la vida natural o la vida so-

brenatural?

34.—¿Qué tiene actualmente antes el cristiano?

35.—¿Desde cuándo tenemos vida natural?

36.—¿Desde cuándo tenemos vida sobrenatural?

56



37.—¿Cuántas vidas tenía Adán?
38.—¿Qué papel desempeña la gracia santificante en la vida

sobrenatural?

39.—¿Cuál es el principio vital de la vida sobrenatural?

40.—¿Qué significa estar vivo sobrenaturalmente?

41.—¿Qué significa estar muerto sobrenaturalmente?

42.—¿En qué se parece un hombre en pecado a un cadáver?

43.—¿Cuáles son las potencias del alma?
44.—¿Qué hace el alma por medio de sus potencias?

45.—¿Cuáles son las potencias sobrenaturales de la gracia

santificante?

46.—¿Qué hace el hombre por medio de las virtudes?

47.—¿Qué actúa junto con las potencias?

48.—¿Qué misión tienen los hábitos?

49.—¿Para qué son necesarios los hábitos?

50.—¿Cuáles son los hábitos sobrenaturales?

51.—¿Para qué sirven los dones del Espíritu Santo?

52.—¿Cuántas son las virtudes infusas?

53.—¿Cuántos son los Dones del Espíritu Santo?

54.—¿Qué es la Fe?

55.—¿Qué E(on del Espíritu Santo acompaña a la Fe?

56.—¿Qué es el don de Entendimiento?

57.—¿Qué es la Esperanza?

58.—¿En qué influye especialmente la Esperanza?

59.—¿Qué nos da la Esperanza?

60.—¿Qué Don acompaña a la Esperanza?

61.—¿Qué nos muestra el don de Piedad?

62.—¿Qué diferencia hay en la actitud frente a Dios, entre

los hombres antes y después de la Redención?
63.—¿Qué diferencia hubo, en la actitud frente a Dios, de

Adán antes y después del pecado?

64.—¿Qué es la Caridad?

65.—¿Qué Don acompaña a la Caridad?

66.—¿Qué sentidos tiene la palabra sabiduría?

67.—¿Cuál es su sentido propio?

68.—¿Qué nos hace saborear el don de Sabiduría?

69.—¿Cuándo se aprecia mejor el don de Sabiduría?
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70.—¿En qué consiste el remordimiento?

71.—¿Por qué sentimos esta angustia?

72.—¿Qué es la Justicia?

73.—¿Por qué necesitamos de la Justicia?

74.—¿Qué Don acompaña a la Justicia?

75.—¿Qué relación nos muestra el don de Ciencia?

76.—¿Qué es la Prudencia?

77.—¿Qué nos muestra la Prudencia?

78.—¿Qué Don acompaña a la Prudencia?

79.—¿Qué nos resuelve el don de Consejo?

80.—¿Qué es la Fortaleza?

81.—¿Qué clase de obstáculos podemos vencer con la virtud

de Fortaleza?

82.—¿Qué Don acompaña a la Fortaleza?

8.S.—¿En qué momentos actúa el don de Fortaleza?

84.—¿Qué es la Templanza?
85.—¿Qué Don acompaña a la Templanza?
86.—¿En qué consiste el don de Temor de Dios?

87.—¿Dónde tiene su origen la vida sobrenatural?

88.—¿Cómo se manifiesta la vida sobrenatural?

89.—¿Quiénes ayudan a las virtudes Infusas?

90.—¿En qué debe notarse la vida sobrenatural?

91.—¿Qué debe hacer el que ama a Dios verdaderamente?
92.—¿Cómo se dividen las virtudes Infusas?

93.—¿Qué son las virtudes Teologales?

94.—¿Cuáles son las virtudes Teologales?

95.—¿Qué son las virtudes Cardinales?

96.—¿Por qué se llaman Cardinales?

97.—¿Cuáles son las virtudes Cardinales?

98.—¿A qué virtudes humanas corresponden?

99.—¿En qué se diferencian de las virtudes Morales?

100.—¿Se puede tener las virtudes Cardinales sin la gracia?

101.—¿Se puede tener las virtudes Morales sin la gracia?

102.—¿Las virtudes Cardinales son infusas o adquiridas?

103.—¿Las virtudes Morales son infusas o adquiridas?

104.-¿Qué actos se pueden hacer con las virtudes Cardinales?
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105.—¿Qué clase de actos se pueden hacer con las virtudes Mo-
rales?

106.—¿Qué nos da Dios para hacer un acto sobrenatural?

107.—¿Qué es la gracia Actual?

108.—¿La gracia Actual es transeúnte o permanente?
109.—¿Qué mueve la gracia Actual?

110.-¿Qué gracia se necesita para tener vida sobrenatural?
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LA CAIDA DEL HOMBRE
(Tiempo de Septuagésima)

Al tratar de la creación dijimos que Dios Ixabía dado un
mandato a Adán y Eva: "que no comiesen de la fruta del ár-

bol de la ciencia del bien y del mal". Esto era un símbolo,

puesto por Dios, para indicar la dependencia del hombre a

El. Comer de dicho fruto, en si, no significaba nada; pero, el

desobedecer a Dios era romper esta dependencia, rebelarse con-

tra Dios, en una palabra, cometer un pecado.

El Génesis nos narra cómo, por instigación del demonio,

cayó primero Eva y luego Adán. Así, por el primer hombre,
entró el pecado al mundo. Decimos, por el primer hombre,
porque Adán es la única cabeza de la humanidad. De modo
que el pecado de Eva fue sólo personal y no compromete a
su descendencia; en cambio, el de Adán no sólo le afectó a

él, sino que nos dañó a todos sus descendientes.

El pecado, puede considerarse desde dos puntos de vista

distintos. Como un acto liumano, que es una desobediencia

a la ley de Dios y como un estado del alma, resultante del ac-

to que es la ausencia de la gracia santificante. En el primer

caso, decimos que Caín cometió un pecado, al matar a Abel;

en el segundo caso, decimos, que Caín estaba en pecado, des-

pués de haber muerto a su hermano.
Adán y Eva "cometieron" (acto) un pecado al desobede-

cer a Dios. Ambos "quedaron" (estado) en pecado hasta que

se arrepitieron. El estado de pecado es pues el efecto del acto

pecaminoso. El estado de pecado consiste en la ausencia de la

gracia santificante, es la muerte de la vida sobrenatural del

alma.
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Ahora bien, Dios le había dado a Adán muchos dones,

naturales, preternaturales y sobrenaturales, para él y para to-

dos sus descendientes, o sea, para todos nosotros. Pero, le ha-

bía dado todo con una condición: que no comiera del fruto

del árbol de la ciencia del bien y del mal; si comía de él, per-

día todo lo recibido, él y sus descendientes. Comió y perdió,

él y sus decendientes, todo lo que gratuitamente había dado
Dios.

El pecado original en nosotros, o sea, el pecado con que
nacemos, es el efecto del pecado de Adán; es un estado de
pecado, no un acto nuestro. Nacemos sin la gracia santificante.

Heredamos el efecto del pecado de la cabeza de la hu-

manidad. Por eso, si sólo Eva hubiese pecado, no hubiésemos
nacido en pecado original; habría sido un pecado de ella so-

lamente. Por eso dice S. Pablo: "en Adán todos pecamos".
No hay ninguna injusticia en esto, como aparece a pri-

mera vista, pues nacemos sin algo a lo cual no tenemos nin-

gún derecho; algo que Dios había dado gratuitamente, sin

ninguna obligación.

Efectos del pecado

Inmediatamente que entró el pecado en el mundo se no-

taron sus efectos. Primero lo sintieron nuestros primeros Pa-

dres, al perder todos los dones recibidos. Su vida se hizo di-

fícil, porque cayeron en la ignorancia; se 'hizo dura, porque
conocieron el dolor, la enfermedad y los padecimientos de
toda clase; se hizo inquieta, porque comenzó la lucha de las

pasiones y el desorden de las tendencias naturales; y se hizo

temerosa, porque se temió a la muerte el gran castigo del pe-

cado.

Pero, la inquietud mayor vino de sentirse lejos de Dios,

por la pérdida de la gracia santificante, de las virtudes in-

fusas y de los dones del E. Sto. La pérdida de la vida de Dios:

sentirse enemigos de Dios, esclavos del Ser supremo, siervos

temerosos ante su amo, reos ante el juez inexorable.

Este malestar se reflejó en Caín. La envidia comenzó a
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íomentar el crimen y mató a Abel, su hermano. Fue el pri-

mer crimen.

SIGNIFICADO DE "PECADO"

Pecado:

i-fcsoDcciiencid

a

Dios

Ausencia

de

Gracia

mixuencia

en

Descendientes

/VCLO

O
Estado

De Adán grave si si acto

De Eva grave si no acto

Original no hay si no estado

Mortal grave si no acto

Venial leve no no acto

RECAPITULACION

1.—¿Qué mandato dio Dios a Adán y Eva fuera de "crecer y
multiplicarse"?

2.—¿Qué era este mandato?
3.—¿Qué indicaba Dios con este símbolo?

4.—¿Qué significaba comer del árbol de la ciencia?

5.—¿Qué se rompía al desobedecer a Dios?

6.—¿Quién movió a Eva a pecar?

7.—¿Quién movió directamente a Adán a pecar?

8.—¿Por quién entró el pecado en el mundo?

9.—¿Por qué decimos que entró por Adán?

10.—¿Cómo fue el pecado de Eva?

11._¿Qué influencia tuvo en nosotros el pecado de Eva?

12.—¿Qué influencia tuvo en nostpos el pecado de Adán?

13.—¿De cuántas maneras puede considerarse el pecado?
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14.—¿Qué es el pecado como acto humano?
15.—¿Qué es el pecado como estado del alma?

16.—¿En qué sentido usamos la palabra "pecado" al decir:

"Caín cometió un pecado al matar a Abel"?

17.—¿En qué sentido us.':mos la palabra "pecado" al decir:

' Caín quedó en pecado al matar a Abel"?

18.—¿Qué relación hay entre el acto y el estado de pecado?

19.—¿Qué le había dado Dios a Adán?
20.—¿Para quiénes más eran esos dones?

21.—¿Con qué condición le dio estos dones Dios a Adán?
22.—¿Qué pasaría a él y a sus descendientes si no cumplía la

condición?

23.—¿Qué es el pecado original en nosotros, en relación con
el de Adán?

24 —¿El pecado original es un acto o un estado?

25.—¿En qué consiste el pecado original?

26.—¿De quién heredamos el pecado original?

27.—¿Por qué no hay injusticia en el pecado original?

28.—¿Tenemos derecho a la gracia santificante?

29.—¿Conservó Adán los dones naturales?

30.—¿Conservó Adán los dones prenaturales?

31.—¿Conservó Adán los dones sobrenaturales?

32.—¿Nacemos nosotros con los dones naturales?

33.—¿Quiénes sintieron primero los efectos del pecado?

34.—¿En qué se notó la ausencia de la Ciencia Infusa?

35.—En qué se notó la ausencia de la Impasibilidad?

36.—¿En qué se notó la ausencia de la Integridad?

37.—¿En qué se notó la ausencia de la Inmortalidad?

38.—¿De qué resultó la mayor inquietud?

39.—¿Cuál fue la mayor pérdida del hombre?
40.—¿Cómo se sentían los hombres frente a Dios?

41.—¿En quién, después de Adán y Eva, se reflejó el malestar

del pecado?

42.—¿Cuál fue la causa del pecado de Caín?

43.—¿El pecado de Adán fue un acto o un estado?

44.—¿El pecado de Eva fue un acto o un estado?
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45.—¿El pecado original nuestro es un acto o un estado?

46.—¿El pecado mortal es un acto o un estado? Ejemplo.

47.—¿El pecado venial en un acto o un estado? Ejemplo.

48.—¿La desobediencia a Dios de Adán fue grave o leve?

49.—¿La desobediencia a Dios de Eva fue grave o leve?

50.—¿La desobediencia nuestra en el pecado original es grave

o leve?

51.—¿La desobediencia del pecado mortal es grave o leve?

52.—¿La desobediencia del pecado venial es grave o leve?

53.—¿Hubo ausencia de la gracia en el pecado de Adán?
54.—¿Hubo ausencia de la gracia en el pecado de Eva?
55.—¿Hay ausencia de la gracia en el pecado original?

56.—¿Hay ausencia de la gracia en el pecado mortal?

57.—¿Hay ausencia de la gracia en el pecado venial?

58.—¿Influyó en los descendientes el pecado de Adán?
59.—¿Influyó en los descendientes el pecado de Eva?
{)0.—¿Influye en los descendientes el pecado original?

61.—¿Influye en los descendientes el pecado mortal?

62.—¿Influye en los descendientes el pecado venial?

63.—¿Cuál fue más grave el pecado de Adán o el de Eva?

64.—¿Cuál fue más grave el pecado de Adán o el de Caín?

65.—¿Cuál fue más grave el pecado de Eva o el de Caín?

66.—¿Influyó en sus descenclientes el pecado de Caín?

67.—¿Un crimen es un pecado original, mortal o venial?

68.—¿Una calumnia grave es un pecado original, mortal o ve-

nial?

69.—¿Una mentira leve es un pecado original, mortal o ve-

nial?

70.—¿Faltar a Misa el domingo es un pecado original, mortal

o venial?
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TIEMPO SEXAGESIMA, QUINCUAGESIMA Y
CUARESMA

SEXAGESIMA

Entre el 28 de enero y el 28 de febrero, celebra la Igle-

sia el domingo de sexagésima; este tiempo nos muestra la

Tierra en pecado y, como símbolo de ello, nos relata la his-

toria de Noé (imagen de Cristo) , de su arca (imagen de la Igle-

sia) y de la humanidad corrompida y castigada por el diluvio.

La historia de los pueblos paganos nos dan una idea

de lo que era la humanidad lejos de Dios. S. Pablo lo enseña,

en pocas líneas, en su epístola a los Romanos 1,24-32.

Pero, en medio de las tinieblas, había una luz. Noé sim-

bolizaba a Cristo, y Cristo era ej Mesías prometido, para sal-

varnos del pecado, el mismo día que Adán pecó en el paraíso

terrenal.

QUINCUAGESIMA

Al domingo siguiente de sexagésima, celebra la Iglesia

el domingo de quincuagésima (entre el 4-II y el 7-III) . En
esta semana recordamos a Abraham, el hombre escogido por

Dios para cumplir Su promesa de redención. A Abraham le

promete un hijo y un pueblo de descendencia, el pueblo es-

cogido, el pueblo de Israel; le promete una tierra para ese

pueblo, la Palestina; y, lo más importante, le promete que de

ese pueblo nacerá el Redentor, que es Cristo Nuestro Señor.

La historia del pueblo de Israel no se puede entender

sin su misión divina. Toda su razón de ser es El Mesías. Is-

rael es el depositario de la revelación de Dios y de la espe-
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ranza de la humanidad. Por eso, al decir de Pío XI, "no se

puede ser buen cristiano si no se es hijo de Abraham".

CUARESMA

Al miércoles siguiente de quincuagésima, comenzamos la

Cuaresma. Comprende cuatro síemanas y comienza con el

Miércoles de Ceniza (entre el 7 de febrero y el 10 de marzo)

.

El tiempo de Cuaresma es una imagen de los sufrimien-

tos de la humanidad, especialmente del pueblo de Israel, jun-

to con la esperanza del Mesías, que cada vez se hace más pró-

ximo.

En la primera semana, la Iglesia nos recuerda a Isaac,

el hijo prometido a Abraham, regalo de E)(ios para el anciano

Patriarca y para Sara, su esposa, también de avanzada edad.

Dios pone a prueba la fidelidad de Abraham pidiéndole la

vida ele su hijo Isaac; Abraham, sin dudar un instante, acepta

el pedido de Dios y, en premio, conserva a su hijo. Isaac es

imagen de Cristo en su sacrificio.

En la segunda semana de Cuaresma, leemos la narración

de la vida de Jacob, uno de los dos hijos de Isaac. Jacob tiene

doce hijos, que serán las cabezas de las doce tribus de Israel.

En la tercera semana, continuamos la historia de los hi-

jos de Jacob, entre los cuales se destaca José, el penúltimo de

los hermanos. José es especialmente querido de Dios, lo cual

produce envidia en sus hermanos; éstos lo venden a unos

mercaderes que van a Egipto y, después de muchas tribula-

ciones, llega a ser el hombre más importante de ese país: el

primer ministro del Faraón. A causa de una gran hambre,

Jacob, sus hijos y sus nietos tienen que refugiarse en Egipto,

único país que tenía una buena situación, gracias a las ati-

nadas medidas de José, el primer ministro. Así se establece el

naciente pueblo de Israel en Egipto.

En la cuarta semana, encontramos muy crecido al pueblo

de Israel. Han pasado 400 años y las cosas han cambiado fun-

damentalmente. Israel ya no es una pequeña colonia privile-

giada dentro del Egipto; es im pueblo, de más de un millón

66



de almas, que está sometido a una penosa esclavitud. Dios

escoge a Moisés, un pastor educado en el palacio real, para

sacar a Su pueblo de Egipto y entregarle la tierra prometida,

la Palestina.

Después de sacar "con mano poderosa" a Su pueblo de
Egipto y conducirlo milagrosamente, a través del desierto,

durante 40 años, llegan los israelitas a establecerse en Pales-

tina. Dios ha cumplido parte de Su promesa hecha a Abra-
ham: le ha dado a Su pueblo una tierra donde habitar. Que-
da lo más importante de ella: dar el Redentor.

Durante años y siglos irá enseñando y preparando a Su
pueblo, para recibir al Mesías prometido. Les enviará Pro-

fetas, que mantendrán su esperanza y, con bondad firme, irá

disponiendo todo para que llegue el gran día de la Encar-

nación y de la Redención, prometida el mismo día del pri-

mer pecado.

Esta es la historia de Israel, es una historia sufrida pero

llena de esperanza. La Cuaresma es también, para nosotros,

un tiempo de penitencia; pero de penitencia llena de espe-

ranza, porque nos preparamos para nuestra gran fiesta: la

Pascua de Resurrección. Como el pueblo de Israel, con todos

sus deíecios, es un oasis dentro del mundo pagano; así, la Igle-

sia, con todas sus limitaciones humanas, es también un des-

canso espiritual en medio del paganismo materialista que nos

rodea.

Como se preparó Israel, durante siglos, para recibir ai

Mesías, así se prepara la Iglesia cada año, durante la Cuares-

ma, para celebrar los misterios de Cristo Redentor. Del mismo
Cristo de quien hemos recordado Su nacimiento en el ciclo de

Navidad.

RECAPITULACION

1. —¿Cuándo celebra la Iglesia el domingo de Sexagésima?

2.—¿Qué nos muestra este domingo de Sexagésima?

3.—¿Cuál es el símbolo de la Tierra en pecado?

4.—¿Quién es el personaje del tiempo de Sexagésima?
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5.—¿De quién es imagen Noé?
6.—¿Por qué Noé es imagen de Cristo?

7.—¿De quién es imagen el Arca de Noé?
8.—¿Por qué el Arca de Noé es imagen de la Iglesia?

9.—¿Cómo fue castigada la humanidad en tiempo de Noé?
10.—¿Quién nos muestra el estado de la humanidad en pecado?

11.—¿En qué Epístola nos enseña esto San Pablo?

12.—¿Quién era la luz que brillaba en medio de las tinieblas?

13.—¿Cuándo fue prometido el Mesías por primera vez?

14.—¿Qué celebra la Iglesia al domingo siguiente de Sexagé-

sima?

15.—¿A quién recordamos en Quincuagésima?
16.—¿Quién fue Abraham?
17.—¿Qué le prometió Dios a Abraham?
18.—¿Qué relación hay entre el pueblo de Israel y Abraham?
19.—¿Qué relación hay entre Palestina y Abraham?
20.—¿Qué relación hay entre el Redentor y Abraham?
21.—¿Quién es el Redentor prometido a Abraham?
22.—¿Qué es necesario para entender la historia de Israel?

23.—¿Cuál es la razón de ser del pueblo de Israel?

24.—¿Qué depositó Dios en el pueblo de Israel?

25.—¿Qué dijo Pío XI sobre Abraham?
26.—¿Cuándo comienza la Cuaresma?

27.—¿De qué es imagen el tiempo de Cuaresma?
28.—¿A quién se recuerda en la primera semana?

29.—¿Quién fue Isaac?

30.—¿Por qué Isaac fue un regalo para Abraham y Sara?

31.—¿Cómo puso Dios a prueba la fidelidad de Abraham?
32.—¿De quién es imagen Isaac?

33.—¿Por qué Isaac es imagen de Cristo en su sacrificio?

34.—¿A quién recordamos en la segunda semana?

35.—¿Cuántos hijos tuvo Isaac?

36.—¿Cuántos hermanos tuvo Jacob?

37.—¿Cuántos hijos tuvo Jacob?

38.—¿Quiénes descienden de los 12 hijos de Jacob?

39.—¿A quién recordamos en la tercera semana?

40.—¿Qué lugar, entre los hijos de Jacob, ocupa José?
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41.—¿Cuál fue el principal hijo de Jacob?

42.—¿Por qué envidiaban los hermanos a José?

43.—¿Qué hicieron los hermanos con José?

44.—¿Qué llegó a ser José en Egipto?

45.—¿Cómo se llamaba el rey de Egipto?

46.—¿Por qué Jacob y sus hijos llegaron a Egipto?

47.—¿Por qué había tan buena situación en Egipto?

48.—¿Cuántos aiios pasan entre la tercera y cuarta semana de
cuaresma?

49.—¿Cuántos eran los israelitas 400 años después de Jacob?
50.—¿Cómo estaba el pueblo de Israel en este tiempo?

51.—¿A quién escogió Dios para libertar a Israel?

52.—¿Quién era Moisés?

53.—¿Dónde fue educado Moisés?

54.—¿A dónde debía llevar Moisés al pueblo de Israel?

55.—¿Cómo sacó Dios a Israel de Egipto?

56.—¿Cómo condujo Dios a Israel por el desierto?

57.—¿Cuántos años tardaron en llegar a Palestina?

58.—¿Qué promesas había cumplido Dios, de las hechas a

Abraham, al llegar a Palestina?

59.—¿Cuál promesa faltaba por cumplirse?

60.—¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel en Palestina en

los años y siglos hasta la llegada del Mesías?

61.—¿Cómo preparó Dios al pueblo para recibir al Mesías?

62.—¿Cómo es la historia de Israel?

63.—¿Cómo es la Cuaresma para nosotros?

64.—¿Para qué nos preparamos en Cuaresma?
65.—¿Qué era Israel en medio del mundo pagano?

66.—¿Qué es la Iglesia en medio del mundo materialista?

67.—¿De quién es imagen el pueblo de Israel?

68.—¿Para qué se preparó el pueblo de Israel durante su vida

en Palestina?

69.—¿Qué misterio de Cristo celebramos después de Cuaresma?
70.—¿Qué misterio de Cristo recordamos en el ciclo de Na-

vidad?
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LA SEMANA DE PASION

La Cuaresma termina con el domingo de Pasión (entre
el 10 de marzo y el 11 de abril), con el cual se da comienzo
a la semana de Pasión.

Durante la semana de Pasión, la Iglesia suprime el culto
a los Santos, cubriendo sus imágenes, para dedicarse entera-

mente a la contemplación de Cristo Redentor; todos los tex-

tos de la Liturgia nos hablan de la Pasión, que se recordará
en detalle durante la Semana Santa. El tema central durante
ésta y la próxima semana será el Sacrificio de Cristo.

Antes de entrar a considerar la obra redentora de Cristo,

diremos algo de lo que es un Sacrificio; luego aplicaremos
estos conceptos a lo que Cristo hizo para redimirnos.

En un Sacrificio hay dos fines fundamentales: dar culto

a Dios, por ser nuestro creador y dueño, y reconciliarnos con
El, por estar nosotros en pecado. Si el hombre no hubiese

pecado, habría ofrecido sacrificios sólo para dar culto a Dios,

pero, después del pecado, el sacrificio tiene, también la se-

gunda finalidad.

Para cumplir estos dos objetivos, nos señala la Sagrada

Escritura que, desde el principio, el hombre ofreció sacrifi-

cios al Señor. El primer ejemplo que cxjnocemos es el de Caín

y Abel. Ambos ofrecían sacrificios al Señor; Caín, frutos de

la tierra, porque era agricultor, y Abel, corderos de sus re-

baños, pues era pastor. Este es el primer elemento de un sa-

crificio: el OIrecimienlo, que consiste en dedicar algo nues-

tro, que nos representa, a Dios; con esto Le manifestamos

que somos de El, que es nuestro Creador y Dueño y que las
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cosas que tenemos también son suyas; pues, en efecto, de El

las hemos recibido.

Luego de haber hecho la ofrenda, Caín y Abel destruían

lo que habían ofrecido quemándolo. Este es el segundo ele-

mento de un sacrificio: la Inmolación, que consiste en matar
o destruir la víctima ofrecida. La razón de esta muerte, está

en el segundo fin del sacrificio; pues la muerte es la pena
del pecado; por lo tanto, si queremos que el sacrificio sirva

para perdonarnos el pecado, debemos pagar la pena; como no
podemos pagarla con nuestra vida, porque no tenemos dere-

cho a disponer de ella, clamos muerte a la víctima, que nos

representa.

Nos dice el Génesis que Dios aceptaba el sacrificio de

Abel, porque era bueno y hechazaba el de Caín, porque éste

era malo. Este es el tercer elemento de un sacrificio: la Acep-
tación, de parte de Dios. No indica la Biblia, cuál era el

signo que Dios daba a los hermanos para que éstos conocie-

ran si El aceptaba o no sus sacrificios; pero, es evidente que,

de alguna manera, dio a conocer Su aceptación y rechazo,

puesto que ellos lo conocieron.

Ahora bien, el motivo de la aceptación y rechazo, era la

bondad y malicia de ambos hermanos. Si Caín era malo, no
cumplía la ley de Dios y no estaba arrepentido de sus pe-

cados; entonces no era sincero al manifestarle a Dios que le

reconocía como su Creador y Dueño; puesto que, de hecho,

con su vida, no estaba guardando Su ley. Abel, en cambio,
guardaba la ley de Dios y, si había pecado, estaba arrepen-

tido de ello.

En cuanto al signo externo, por el cual Dios manifestaba

Su aceptación o rechazo, hay una tradición respetable, que
nos dice, que el humo del sacrificio de Abel ascendía al cielo,

perdiéndose entre las nubes; mientras que el humo del sa-

crificio de Caín se arrstraba sobre la tierra, perdiéndose en-

tre los matorrales vecinos.

Como uno de los fines del sacrificio es el reconciliarnos

con Dios, o sea, recuperar la gracia perdida por el pecado, el

fruto, para nosotros, debe ser la gracia santificante. Este es el
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cuarto elemento de un sacrificio: la Participación del fruto

del sacrificio, o sea, nuestra santificación. Es claro, que Caín
no participaba de este fruto, pues Dios no aceptaba su sacri-

ficio y, por lo tanto, permanecía malo y así, por envidia a su

hermano, a quien Dios le aceptaba el suyo, le mató.

En un principio, el sacrificio era un acto de culto indi-

vidual. Pero cuando Dios tuvo Su pueblo, el de Israel, que
era también Su Iglesia, reglamentó el sacrificio, transformán-

dolo en un acto de culto colectivo, del pueblo, de la Iglesia,

sin quitarle, por cierto, los efectos individuales de los que los

ofrecían. Por esto introduje algunos elementos accesorios a
los cuatro ya señalados.

En el Ofrecimiento, estableció que la ofrenda sólo podía

hacerla un Sacerdote, que era el intermediario entre el pue-

blo y Dios. Este es el significado de la palabra Pontífice:

Puente. El sacerdote es el puente entre los hombres y Dios.

Por esto Dios escogió la tribu de Leví y designó al pri-

mer pontífice. Aarón, el hermano de Moisés. La tribu de

Leví era la tribu sacerdotal, a ella no le dio tierras en Pales-

tina, porque debía vivir del templo, debía ser alimentada

por las otras tribus, puesto que estaba a su servicio para ser

su intermediario ante Dios.

Eji la Inmolación, dio normas sobre los animales que po-

dían usarse, sobre lo que debía ser quemado y sobre lo que

se repartiría para destinarlo al alimento; estas normas eran

diferentes según los sacrificios. No designó a alguien especial

para matar el animal. Incluso, cuando era conveniente, el ani-

mal podía llevarse muerto para que el sacerdote lo ofreciese.

Era indiferente que la víctima muriera antes o después de ser

ofrecida.

En la Aceptación, cuando el pueblo de Israel.se estable-

ció en Palestina y hubo logrado una paz estable, Salomón,

por encargo de Dios, construyó un templo; cuando estuvo

terminado, una nube, símbolo de Dios, lo cubrió durante

siete días; ello significó para los judíos, que Dios aceptaría

siempre los sacrificios en ese templo. Ya no seguiría dando

señales para cada sacrificio individual; era necesario que el
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pueblo comenzara a vivir algo de la fe en Dios, sin necesi-

dad de signos externos; una señal debía servir para siempre.

Cuando esta fe disminuyó, volvió Dios a dar señales ocasio-

nalmente, como en el caso de Elias.

En la Participación, también reglamentó la manera de

repartir la carne de las víctimas; para darles un signo sen-

sible de la santificación, que se obtenía por el sacrificio. Así,

determinó que el que encargaba un sacrificio debía, después

de ofrecido, llevarse parte cíe la carne y comérsela; de este

modo, participando materialmente de la víctima, recibiría

el fruto espiritual del sacrificio, o sea la santificación. Al

unirse a la víctima, santificada por el ofrecimiento del sacer-

dote, se unía simbólicamente a Dios. El resto de la víctima

quedaba en el templo, para alimento de los sacerdotes, levitas

y para los pobres; destacando la misión del sacerdote y el

sentido comunitario del sacrificio. Esta comida era un anun-

cio de la comunión en que comemos la carne de Cristo.

RECAPITULACION

1.—¿Cuándo termina la Cuaresma?

2.—¿Qué suprime la Iglesia en la Semana de Pasión? '

3.—¿Cómo se indica que se suprime el culto a los Santos?

4.—¿A qué se dedica este tiempo enteramente?

5.—¿De qué nos hablan los textos litúrgicos?

6.—¿Cuándo se recuerda en detalle la pasión?

7.—¿Cuál es el tema de la semana de Pasión y Santa?

8.—¿Que hizo Cristo para redimirnos?

9.—¿Cuáles son los fines de un sacrificio?

10.—¿Por qué damos culto a Dios?

11.—¿Por qué nos reconciliamos con Dios?

12.—¿Cuál sería el fin del sacrificio si el hombre no hubiera

pecado?

13.—¿Qué hizo el hombre desde el principio?

14.—¿Cuál es el primer sacrificio que conocemos?

15.—¿Qué ofrecía Caín a Dios?

16.—¿Por qué ofrecía frutos de la tierra?
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17.—¿Qué ofrecía Abel a Dios?

18.—¿Por qué Abel ofrecía corderos a Dios?

19.—¿Cuál es el primer elemento de un sacrificio?

20.—¿En qué consiste el ofrecimiento?

21.—¿Qué le manifestamos a Dios en el ofrecimiento?

22.—¿Por qué las cosas que tenemos son de Dios?

23.—¿Qué hacían con la ofrenda Caín y Abel?

2i.—¿Cuál es el segundo elemento de im sacrificio?

25.—¿En qué consiste la inmolación?

26.—¿Por qué se mata la víctima?

27.—¿Qué paga la víctima con su muerte?

28.—¿Por qué no paga el hombre, con su muerte, el pecado?

29.—¿A quién representa la víctima?

30.—¿Qué dice el Génesis del sacrificio de Abel?

SI.—¿Por qué Dios aceptaba el sacrificio de Abel?

32.—¿Qué dice el Génesis del sacrificio de Caín?

33.—¿Por qué Dios rechazaba el sacrificio de Caín?

34.—¿Cuál es el tercer elemento de un sacrificio?

35.—¿Por qué Caín no era sincero en su ofrecimiento?

36.—¿Por qué Abel era sincero en su ofrecimiento?

37.—¿Cuál fue el signo de aceptación, que dio Dios, en el

sacrificio de Abel?

38.—¿Cuál fue el signo de rechazo a Caín?

39.—¿Qué significa reconciliarnos con Dios?

40.—¿Cuál es el fruto del sacrificio?

41.—¿Cuál es el cuarto elemento de un sacrificio?

42.—¿En qué consiste la participación?

43.—¿Cómo sabemos que Caín no se santificaba?

44._¿Cómo era el sacrificio del hombre al principio?

45.—¿Cómo se transformó cuando Dios tuvo su pueblo?

46._¿Qué era, para Dios, el pueblo de Israel?

47.—¿Quién podía ofrecer en Israel?

48.—¿Qué es el sacerdote?

49._¿Qué significa Pontífice?

50.-¿De qué tribu escogió Dios sus sacerdotes?

51.-¿Cuál fue el primer pontífice de Israel?

52.-¿Quién era Aarón?
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53.—¿Por qué Dios no les dio tierras a los levitas?

54.—¿Quien podía matar la víctima?

55.—¿Cuándo debía matarse la víctima?

56.—¿Quien construyó el primer templo en Israel?

57.—¿Que sucedió cuando estuvo terminado el templo?
58.—¿A quién representaba la nube sobre el templo?
59.—¿Cuánto tiempo cubrió el templo la nube?
60.—¿Qué significaba esta señal para los judíos?
61.—¿Qué suprimió Dios después de esta señal?

62.—¿Qué exigía Dios al no darles señales sensibles?
63.-¿Qué volvió a dar Dios cuando disminuyó la fe?

64.—¿Cuándo volvió a dar una señal notable?
65.—¿Qué se hacía con la carne ofrecida?

66.—¿Qué representaba la comida de la carne?
67.-¿Qué significaba la unión con la carne de la víctima?
68.-¿Para qué se usaba el resto de la carne?
69.—¿Qué significaba este reparto de la carne?
70.-¿Qué anunciaba la comida de la carne de la víctima en

los sacrificios de Israel?
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LA SEMANA SANTA

La Semana Mayor, llamada así por ser la más impor-
tante del año, es la comprendida entre el domingo de Ramos
(entre el 17 de marzo y el 18 de abril) y el domingo de Pas-

cua de Resurrección (entre el 24 de marzo y el 25 de abril)

.

En la Samana Santa recordamos, cada año, nuestra Re-

dención. Cristo, el Sacerdote por excelencia, por ser Dios y

hombre, es el puente ideal entre los hombres y Dios. Cristo

realizó, en estos días, su oficio sacerdotal de redimirnos, cum-
pliendo así su misión fundamental, para la cual vino a la

Fierra.

El Ofrecimiento: el Jueves Santo se ofreció para morir

por nuestros pecados, en la última Cena. Este ofrecimiento lo

indica de dos maneras. Con sus palabras: "Este es el cáliz de

mi sangre que será derramada por vosotros y por mtidios para

remisión de los pecados". Y, litúrgicamente, al separar, sim-

bólicamente. Su Cuerpo de Su Saíigre; al transustanciar el pan

y el vino en Su Cuerpo y en Su Sangre, o sea, al hacer la Eu-

caristía.

En efecto, de la única manera que el Cuerpo podía estar

separado de Su Sangre era muriendo. Luego, al indicar esta

separación simbólicamente, estaba indicando que se ofrecía

como víctima, para morir por nosotros. Indicación que seña-

ló, en forma clara, con las palabras de la transustanciación

del vino.

Junto con hacer Su ofrecimiento, Cristo dio potestad a los

Apóstoles para que continúen ofreciendo Su Sacrificio. Para
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ello les dice: "Haced esto en memoria mía", o sea, con estas

palabras, los instituye sacerdotes.

La Inmolación. Al día siguiente, el Viernes Santo, la víc-

tima, ofrecida el día anterior, es inmolada en la Cruz por los

soldados romanos. En este sacrificio. Cristo desempeñó dos pa-

peles, el de Sacerdote y el de Víctima. Su misión estaba cum-

plida, "Todo está consumado", dijo, y entregó su Espíritu.

Había que aguardar la respuesta de Dios.

La Aceptación de Dios al sacrificio de Su Hijo, hecho

hombre, se manifestó al tercer día, cuando Cristo resucitó del

sepulcro de piedra. Cristo, saliendo de la roca, había sido anun-

ciado por el fuego, que bajó del cielo y brotó entre las piedras

del altar de Elias. Cristo, luz del mundo, es representado por

la luz, que brota de la piedra, en la ceremonia del Sábado
Santo. Esta luz continúa presente, hasta el día de la Ascen-

sión, en el cirio pascual.

Una segunda señal, de la aceptación de Dios, la encon-

tramos 40 días después. Cristo, la víctima aceptada, asciende a

¡os cielos en presencia de Sus Auóstoles, discípulos y fieles y
se pierde entre las nubes; como el humo del sacrificio de

Abel.

La Participación. Habiendo sido aceptado el sacrificio,

era necesario, que el mundo, redimido por Cristo, recibiera su

fruto, fuera santificado. "Os conviene que Yo me vaya; por-

que si Yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros;

si me voy os lo enviaré". Había dicho Jesús a Sus Apóstoles.

Esa era la misión del Espíritu Santo. El mundo participó,

pues, del fruto del sacriicio de Cristo, el día de Pentecostés

(entre el 12 de mayo y el 13 de junio). 50 días después de
Pascua.

El día de Pentecostés, por el fuego, fue purificado el

mundo del pecado. El hombre estaba reconciliado con Su
Creador. Ahora podía, de nuevo, ser su amigo, su hijo y su

heredero. Cristo, nuestro hermano mayor, como nuevo Adán,
se constituía en la cabeza de la humanidad redimida. Ahora,

la Iglesia fundada por Cristo seguiría Su obra; el Espíritu San-

to cumpliría Su misión de santificar por medio de Ella, hasta

77



que volviera el Redentor y Rey, a tomar posesión del reino
conquistado con su sangre. Este es el significado de la fiesta

de Cristo Rey, el último domingo de octubre.

RECAPITULACION

1.—¿Qué otro nombre tiene la Semana Santa?

2.—¿Por qué se llama Semana Mayor?
3.—¿Con qué domingo comienza la Semana Santa?
4.—¿Con qué domingo termina la Semana Santa?
5.—¿Cuándo se celebra la Pascua de Resurrección?

6.—¿Qué recordamos en la Semana Santa?

7.—¿Qué es Cristo por excelencia?

8.—¿Por qué N. S. J. es sacerdote por excelencia?

9.—¿Qué hizo Cristo en la Semana Santa?

10.—¿Cuál era la misión fundamental de Cristo?

11.—¿Cuándo se ofreció N. S. J.?

12.—¿Dónde se ofreció Cristo?

13.-¿Cómo indicó Cristo que se ofrecía como víctima?

14.—¿Con qué palabras indicó que se ofrecía?

15.—¿Cómo indicó Cristo litúrgicamente que se ofrecía?

16.—¿Separó realmente Cristo su cuerpo de su sangre en el

ofrecimiento de la última Cena?

17.—¿Qué hizo oon el pan y el vino?

18.—¿Qué significa transustanciar el pan y el vino?

19.—¿Qué sacramento instituyó al transustanciar?

20.—¿De qué manera puede el cuerpo y la sangre de Cristo

estar separada?

21.—¿Qué indicaba Cristo al representar la separación de su

cuerpo y su sangre?

22.—¿Qué potestad dio Cristo a los Apóstoles en la Cena al

transustanciar el pan y el vino?

23.—¿Qué dijo Cristo al dar este poder?

24.—¿Qué instituyó Cristo al decir: "Haced ésto en memoria
mía"?

25.—¿Cuándo fue inmolado Cristo?
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26.—¿Dónde fue inmolado Cristo?

27.—¿Por quiénes fue inmolado Cristo?

28.—¿Cuántos papeles desempeñó Cristo en su sacrificio?

29.—¿Qué papeles desempeñó Cristo en su sacrificio?

30.—¿Qué dijo Cristo cuando había cumplido su misión?

31.—¿Qué había que aguardar después de la muerte de Cristo?

32.—¿Cuál fue la primera manifestación de la aceptación de

Dios del sacrificio de Cristo?

33.—¿Cuál fue esa señal?

34.—¿Qué anuncio de la Resurrección tenemos en el A. T.?

35.—¿Cómo recordamos el sábado santo la Resurrección?

36.—¿Con qué se compara a Cristo en esta ceremonia?

37.—¿Cómo se recuerda a Cristo resucitado hasta el día de la

Ascensión?

38.—¿Cuándo tenemos la segunda señal de aceptación?

39.—¿Cuál fue esta señal?

40.—¿Quiénes fueron testigos de la Ascensión?

41.—¿Qué anuncio de la Ascensión tenemos en el A. T.?

42.—¿Qué era necesario para el mundo después de haber sido

aceptado el sacrificio de Cristo?

43.—¿Qué dijo Jesús a sus Apóstoles de su ida al cielo?

44.—¿Por qué dijo Cristo que convenía que se fuera?

45.—¿Qué prometió Cristo a sus Apótoles?

46.—¿Cuál era la misión del Espíritu Santo?

47.—¿Cuántos días después de Resurrección se celebra Pente-

costés?

48.—¿Entre qué fechas se celebra Pentecostés?

49.—¿Cuándo participó el mundo del fruto del sacrificio de

Cristo?

50.—¿Cómo fue purificado el mundo del pecado?

51.—¿Qué día fue purificado el mundo del pecado?

52.—¿Cómo quedó el hombre con Dios después de Pentecostés?

53.—¿Desde cuándo puede ser el hombre nuevamente amigo
de Dios?

54.—¿Desde cuándo puede volver a ser hijo de Dios?

55.—¿Desde cuándo puede volver a ser heredero de Dios?

56.—¿Qué es Cristo de los hombres?
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57.—¿Con quién se puede comparar Cristo?

58.—¿Por qué Cristo es el nuevo Adán?
59.—¿Qué relación hay entre Cristo y Adán?
60.—¿Quién seguiría la obra de Cristo?

f>l.—¿Cuál es la misión del Espíritu Santo?
62.—¿Por medio de quién santifica el Espíritu Santo?
63.—¿Hasta cuándo santificará el Espíritu Santo?
64.—¿Quién es el Redentor y Rey?
65.—¿A qué vendrá Cristo por segunda vez?

66.—¿Cómo conquistó Cristo su reinado?
67.—¿Cuándo vendrá Cristo a tomar su reino?
68.-¿Qué significa la fiesta de Cristo Rey?
69.-¿Con qué fiesta recordamos la toma de posesión de Cris-

to de su trono?

70.-¿Cuándo se celebra la fiesta de Cristo Rey?
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EL TIEMPO DE PENTECOSTES

Terminada la octava de la fiesta de Pentecostés, comien-

za el Tiempo después de Pentecostés (color verde) ; este tiem-

po representa el plan de Dios comprendido entre la venida

del Espíritu Santo y la vuelta de Cristo a la Tierra; el período

que estamos viviendo; el tiempo de la Iglesia, en este mun-
do, continuando la obra de Cristo. Es el tiempo del Cuerpo
Místico de Cristo, prolongación de Cristo mismo, en su obra
santificadora, informado por su Alma, que es el Espíritu Santo.

En efecto, podemos decir que la Iglesia comenzó a vivir

el día de Pentecostés. Antes de ese día estaba formada y or-

ganizada por Cristo, pero era un cuerpo sin alma, un cuerpo
sin vida.

Así como Dios formó el cuerpo de Adán, del barro de la

tierra, y este cuerpo no fue un hombre vivo hasta que sopló

sobre él infundiéndole el alma; de la misma manera. Crista

formó el cuerpo de la Iglesia, pero no fue un cuerpo vivo,

hasta que no le infundió su alma, que es el Espíritu Santo,

el día de Pentecostés.

Este día que, para los cristianos, recuerda el nacimiento

de la Iglesia, para los judíos recordaba el nacimiento del Pue-

blo de Israel, como elegido de Dios. Sí bien es cierto que el

pueblo existía materialmente antes, en Egipto, comenzó a

ser El Pueblo de Dios cuando, 50 días después de salir de
Egipto, al llegar al monte Sinaí, Dios le entregó Su Ley a

Moisés. En este día, se puede decir. Dios le da el alma a ese

pueblo, que ya existía, pero como un pueblo esclavo de otro,

como un pueblo sin vida propia. El Pentecostés judío marca
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el nacimiento de la Iglesia del A. T.; el Pentecostés cristiano

señala el nacimiento de la Iglesia del N. T.
En este día termina la Sinagoga y comienza la Iglesia;

termina el A. T. y comienza el N. T.; termina la economía de
la Ley y comienza la economía de la gracia. Comienza una
nueva etapa dentro del plan de Dios.

La Iglesia viva, el Cuerpo místico de Cristo, comienza a
dar su vida a los fieles que llegan a Ella; lo vemos el día de
Pentecostés, cuando Pedro inicia su apostolado y, después de
su primer sermón, se bautizan 3.000 hombres. Son los prime-
ros convertidos.

A la luz de esta imagen: la Iglesia es un cuerpo vivo,

podemos comprender mejor lo que es esta sociedad fundada
por Cristo. Es la comparación de San Pablo en sus epístolas.

El Fundador, que es Cristo, es su Cabeza.

Los peles, que son los cristianos, son las células del cuer-

po. Para ser miembro de la Iglesia se requiere el Bautismo,

o sea, este sacramento transforma al hombre en una célula

viva del Cuerpo Místico de Cristo. No lo "inscribe" solamente

en una sociedad.

Los bautizados, que son células pasivas de la Iglesia, se

transforman en células activas por el sacramento de la Con-

firmación.

La Jerarquía de la Iglesia, en cuanto gobierna, desempe-

ña el papel del esqueleto óseo del cuerpo, que es el que da

forma y firmeza al cuerpo. Por eso las iglesias cristianas sin

jerarquía son informes, como una masa de carne y grasa sin

huesos, que toma la forma del recipiente que la contiene, o
sea, del país que la recibe.

La Jerarquía de la Iglesia, en cuanto enseña, desempeña
el papel del sistema nemioso del cuerpo. El oficio de la Je-

rarquía enseñando no es sólo dar conocimientos, sino hacer
que esos conocimientos tengan vida en los fieles, muevan a

la acción y den así vida a la Iglesia misma.
La Jerarquía de la Iglesia, en cuanto santifica, desempeña

el papel del sistema sanguíneo, llevando la vida a cada célula.
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El Sacerdocio de Cristo, es el órgano fundamental del sis-

\tema sanguíneo, o sea, es el corazón de la Iglesia,

i La Gracia santificante, que es lo que vivifica las células,

es la sangre de este cuerpo, que corre por las arterias y venas

que son los sacerdotes.

El cuerpo está unido a la cabeza por el Cuello; por él

pasa la vida. El cuerpo de la Iglesia está unido a Cristo por

intermedio de la Virgen María, medianera de todas las gracias

que nos llegan de Cristo.

El cuerpo necesita del alimento para vivir; el alimento

del Cuerpo Místico es la Eucaristía.

El cuerpo necesita del aire para purificar sus células y
disponerlas para recibir el alimento; esta misión la cumple,

en la Iglesia, la oración; que nos dispone para recibir la gracia.

Las células de la Iglesia, o sea, los fieles, se enferman y

mueren espiritualmente. Ellos están compuestos de cuerpo y
alma. Pues bien. Cristo dejó un remedio para las enfermedades

del alma, es la Penitencia; y también dejó un remedio para

las enfermedades del cuerpo, es la Santa Unción.

El cuerpo crece por la unión de las células; dos células

se unen y hacen una sola, la cual se divide en muchas aumen-

tando así el tejido a que pertenece. La Iglesia crece por la

unión de dos fieles en el Matrimonio, formándose una sola

célula, una carne y dando origen a muchas otras nuevas que

son los hijos; nuevas células del Cuerpo Místico de Cristo,

nuevos fieles de la Iglesia.

Esta es nuestra Iglesia; un cuerpo vivo, que tiene la vida

de Dios, que nos viene de la Cabeza: Cristo, y fue infundida

por el alma: el Espíritu Santo.

Los cristianos estamos unidos, en la Iglesia, más que en

cualquiera otra sociedad. Nuestra unión no es externa y ju-

rídica solamente, sino que es vital; todos tenemos una misma
vida. Por eso, la vida o la muerte, la gracia o el pecado, de
cada célula, redunda en beneficio o en daño de todos. Esta

es la base de nuestra unión y del apostolado. En esto consiste

el dogma de la Comunión de los Santos, o sea, de la unión de
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todos los que están en gracia, de todos los que viven una
misma vida, la vida de Dios.

RECAPITULACION

1.—¿Qué tiempo litúrgico comienza después de la octava de
Pentecostés?

2.—¿Qué color litúrgico se usa en este tiempo?
3 —¿Qué representa el tiempo de Pentecostés?

4.—¿Qué tiempo es el que estamos viviendo?
5.—¿Cuál es el tiempo de la Iglesia?

6.—¿Qué continúa la Iglesia?

7.—¿Qué es el Cuerpo Místico de Cristo?

8.—¿Cuál es el alma del Cuerpo Místico?

9.—¿Cuándo comenzó a vivir la Iglesia?

10.—¿Cómo estaba la Iglesia antes de Pentecostés?

11.—¿Cómo era el Cuerpo Místico antes de Pentecostés?

12.—¿Cuándo fue Adán un cuerpo vivo?

13.—¿Cuándo fue la Iglesia un cuerpo vivo?

14.—¿Qué nos recuerda el día de Pentecostés?

15.—¿Qué recordaba a los judíos el día de Pentecostés?

16.—¿Cuándo Israel comenzó a ser el pueblo de Dios?

17.—¿Cuántos días después de la salida de Egipto entregó

Dios las tablas de la Ley?

18.—¿Dónde entregó Dios las tablas de la Ley?
19.—¿A quién entregó Dios las tablas de la Ley?

20.—¿Qué dio Dios al pueblo al darle las tablas?

21.—¿Existía el pueblo materialmente antes de Pentecostés?

22.—¿En qué condiciones existía Israel en Egipto?

23.—¿Por qué Israel no tenía vida propia en Egipto?

24.—¿Cuándo comenzó la Iglesia del A. T.?

25.—¿Cuál era la Iglesia en el A. T.?

26.—¿Qué señala el Pentecostés cristiano?

27.—¿Cuándo nace la Iglesia del N. T.?

28.-¿Cuál es la Iglesia del N. T.?

29._¿Qué termina el día de Pentecostés?

30.-¿Cómo se llama la economía del A. T.?
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31.—¿Cómo se llama la economía del N. T.?

32.—¿Qué da la Iglesia a los fieles que llegan a ella?

33.-¿Qué hizo San Pedro el día de Pentecostés después de su

primer sermón?

34.—¿Cuántos fueron los primeros convertidos?

35.—¿Quién comparó la Iglesia con un cuerpo?

36.—¿Qué papel desempeñaba Cristo en este Cuerpo?

37.—¿Qué son los fieles en el Cuerpo Místico de Cristo?

38.—¿Qué se requiere para ser miembro de la Iglesia?

39.—¿En qué transforma el Bautismo al hombre?

40.—¿Qué clase de células son los bautizados?

41.—¿Cómo se transforman los bautizados en células activas?

42.—¿En qué transforma la Confirmación a los bautizados?

43.—¿Qué papel desempeña la Jerarquía de la Iglesia, en

cuanto gobierna?

44.-¿Qué le da la Jerarquía, en cuanto gobierna, al Cuerpo

Místico?

45.—¿Cómo son las iglesias cristianas que no tienen jerarquía?

46.-¿Qué forma toman las iglesias cristianas que no tienen

jerarquía?

47.—¿Qué papel desempeña la Jerarquía en cuanto enseña?

48 —¿Qué más debe hacer la jerarquía fuera de dar conoci-

mientos?

49.-¿Qué le deben dar a la Iglesia los fieles?

50.—¿Qué papel desempeña la Jerarquía en cuanto santifica?

51.—¿Qué lleva la Jerarquía a cada célula?

52.-¿Qué es el sacerdocio de Cristo en el Cuerpo Místico?

53.-¿Qué es la gracia santificante en el Cuerpo Místico?

54 _¿Qué son los sacerdotes en el Cuerpo Místico?

55.-¿Qué papel desempeña la Virgen María en el Cuerpo

Místico?

56.-;Quc es la Virgen entre nosotros y Cristo?

57.-¿Cuál es el alimento del Cuerpo Místico?

58.-¿Qué papel desempeña la oración en el Cuerpo Místico?

59._¿Qué remedio dejó Cristo para el alma humana?

60.-¿Qué remedio dejó Cristo para el cuerpo humano?

61.—¿Cómo crece la Iglesia?
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62—¿Que son los hijos para el Cuerpo Místico?
63.—¿De dónde nos viene la vida de Dios en la Iglesia?

64.—¿Por quién fue iníundida la vida a la Iglesia?

65.—¿En dónde estamos unidos los cristianos?

66.—¿Qué clase de unión es la de los fieles?

67.—¿Qué tenemos de común todos los cristianos?
68.-¿Qué influencia tiene el estado de gracia de uno?
69.-¿Qué influencia tiene el pecado de uno?
70.-¿En qué consiste el dogma de la Comunión de los Santos?
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FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD

Tei minada la octava de Pentecostés, el domingo primero

después de esta fiesta, celebra la Iglesia la fiesta de la Santí-

sima Trinidad. Es como una síntesis del dogma. En efecto,

después de contemplar la creación, la redención y la obra san-

tificadora de Dios, volvemos nuestra mente a Dios mismo; a

aquel Ser, de cuya contemplación, por toda la eternidad, flui-

rá nuestra total felicidad. Y, al volver la vista hacia Dios, nos

encontramos con el mayor de los misterios: el misterio de la

Sma. Trinidad, que es el misterio de Dios.

Durante nuestra vida nunca podremos comprender el

misterio de la Sma. Trinidad; eso sólo será posible en el cie-

lo, cuando conozcamos a Dios como El mismo se conoce. Pe-

ro, sin embargo, con el auxilio de la revelación, algo podemos
saber de él, con nuestra inteligencia limitada.

Si Dios no nos hubiese revelado Su misterio, nunca ha-

bríamos llegado ni siquiera a saber su existencia.

En el A. T. Dios sólo insinuó la existencia de la Sma.

Trinidad; por esto, el pueblo judío, depositario de la reve-

lación, no llegó a conocerla.

En el N. T. su revelación fue más clara; por ella conoce-

mos la existencia de tres personas en un solo Dios, tres per-

sonas en tina naturaleza: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,

tres personas distintas y un solo Dios.

El misterio de la Sma. Trinidad fue revelado en varias

ocasiones:

1"? En h Anunciación del Angel Gabriel a María. Del
diálogo entre el Angel y la Virgen se desprende claramente
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que, desde ese momento, María tendrá una triple relación

con Dios: Hija, Aladre y Esposa. Ahora bien, ello sería impo-

sible si en Dios hubiese una sola persona; luego, es evidente

que en Dios hay tres personas distintas; una es Padre de Ma-
ría, otra es Hijo de María y una tercera es Esposo de Marta.

En efecto, es imposible que una misma persona sea padre,

hijo y esposo de una mujer. A la tercera pers'ona la identificó

el Angel como el Espíritu Santo. Lc.1,26.

29 En el Bautismo de Jesús, hecho por San Juan Bau-
tista en el río Jordán. Estándose bautizando Cristo (Hijo) se

oyó una voz que dijo: "Este es >ni Hijo muy amado. . .". No
es difícil decir, por el texto, que quien hablaba era el Padre;

además, descendió sobre Jesús una paloma; pues bien, Juan
había recibido de Dios, cuando le mandó a predicar, como
señal para conocer al Cristo, que aquel sobre el cual viera

descender Su Espíritu, ése era el Mesías. Por esto, Juan iden-

tificó, en la paloma, al Espíritu Santo. Mt.3,17.

39 En el mandato, de Cristo a los Apóstoles, de predicar

y bautizar: "Id y predicad a todas las gentes, bautizándolas en

en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. . .". Mt.

28,19.

49 En la última Cena, durante su sermón, Jesús nos pro-

mete el Espíritu Santo, distinto del Padre y de El (Hijo)

.

"Yo he rogado al Padre que os dé otro consolador . . . que, en-

viará el Padre en mi nombre". Jo. 14, 16.

Fuera de estos lugares, en que se nos habla de las tres

personas simultáneamente, podemos citar muchos textos, en

los cuales, se ve claramente la distinción entre el Padre y el

Hijo; igualmente entre el Espíritu Santo y las otras dos per-

sonas. Bastaría recorrer el Evangelio para confirmar lo que

decimos.

Además de los textos de la Biblia, podemos citar los do-

cumentos más antiguos de la Iglesia, los Símbolos, la liturgia

de los sacramentos, la doctrina unánime de los SS. PP. y de los

SS. DD. Todo lo cual nos demuestra que la existencia de la

Sma. Trinidad es una verdad clara en la revelación divina;

tanto en la Biblia como en la Tradición.

88



Conocida su existencia, veamos si es posible saber algo

de este misterio, aunque ya sabemos que no podremos llegar

a comprenderlo.

Para ello nos valdremos de la imagen de Dios: el hombre.

Si el hombre es imagen de Dios, lo será, indudablemente,

más en su alma que en su cuerpo, ya que Dios es espíritu.

Por otra parte, sabemos que en el alma humana hay dos

operaciones: conocer y amar.

Conocer, es tener üna imagen o una idea de un objeto

en nuestra inteligencia. Si el conocimiento es sensitivo (ojos,

oído, etc.) , tenemos una imagen. Si el conocimiento es inte-

lectual tenemos una idea.

El conocimiento será más perfecto, mientras más pareci-

da sea la imagen o la idea con el objeto.

El hombre puede conocer objetos distintos a él y, tam-

bién, puede conocerse a sí mismo; tener una idea de sí mismo.

Ahora bien, en Dios todo es perfecto; luego, su conoci-

miento también lo es. Dios se conoce a Sí mismo en un grado

infinito y desde toda eternidad, ya que es inmutable; luego,

la idea que tiene de sí mismo es igual a El, tan perfecta, tan

eterna y tan inmutable como El; luego esto idea es Dios. Esta

idea es el Hijo. Por eso la revelación llama al Hijo: el Verbo

de Dios.

Amar, es la otra operación del alma humana. El amor

es una tendencia que une a dos persionas y que fluye del co-

nocimiento mutuo.

Mientras más perfecto sea el conocimiento, mayor será

el amor mutuo. El amor tiende a la unión, a la unidad entre

dos personas; luego, mientras más perfecto sea, mayor unidad

habrá entre esas personas.

Ahora bien, como el conocimiento entre el Padre y el

Hijo, es perfecto, eterno e inmutable. Su amor es también

perfecto, eterno e inmutable. Pero, éstos son atributos divinos;

luego, este amor es Dios. Esto es el Espíritu Santo: el Amor
entre el Padre y el Hijo.

Por eso decimos, que el Padre no procede de nadie. El
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Hijo procede del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Pa-

dre y del Hijo.

Son tres personas distintas pero iguales; o sea, una no es

la otra, hay distinción entre ellas; pero, tienen las mismas per-

fecciones, ninguna es mayor ni menor que otra, ninguna es

antes o después que otra; en Dios no hay antes y después,

mayor y menor. Todo en El es Uno, Simple, Eterno, Inmuta-
ble e Infinito. Es Un solo Dios en tres personas.

Para terminar, diremos con el Símbolo de San Atanasio,

sobre la Sma. Trinidad: "La fe católica es ésta: que venere-

mos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad;

sin confundir las personas ni separar la sustancia".

RECAPITULACION

1.—¿Cuándo celebra la Iglesia la fiesta de la Santísima Tri-

nidad?

2.—¿Cuál es el mayor de los misterios?

3.—¿Cuándo podremos comprender este misterio?

4.—¿Cómo conoceremos a Dios en el cielo?

5.—¿Cómo podemos saber algo de la Sma. Trinidad?
fi.—¿Por qué en el A. T. no conocieron el misterio?

7.—¿En qué consiste el misterio de la Sma. Trinidad?

8.—¿Cuántas naturalezas hay en Dios?

9.—¿Cuántas personas hay en Dios?

10.—¿Cuáles son las personas divinas?

11.—¿Cuándo reveló Dios el misterio de la Sma. Trinidad?

12.—¿Qué "parentesco" tiene María con Dios?

13.—¿Qué se deduce de la triple relación de María con Dios?

14.—¿Qué es la primera persona de María?

15.—¿Qué es la segunda persona de María?

16.—¿Qué es la tercera persona de María?

17.—¿Quién identificó a la tercera persona con el Espíritu

Santo?

18.-¿Quién bautizó a Jesús?

19.—¿Dónde bautizó Juan a Jesús?

20.—¿Qué se oyó mientras era bautizado Jesús?
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21.—¿De quién era la voz que oyó Juan Bautista?

22.—¿Qué sucedió mientras hablaba el Padre?

23.—¿Qué le había anunciado Dios a Juan Bautista?

24.—¿Quién debía descender sobre el Mesías?

25.—¿Con quién identificó a la paloma Juan Bautista?

26.—¿Qué le mandó Cristo a los apóstoles?

27.—¿Qué prometió Jesús en la última Cena?

28.—¿A quién rogó Cristo que enviara el Espíritu Santo?

29.—¿Qué misión tenía el Espíritu Santo?

30.—¿En nombre de quién enviaría el Padre el Espíritu Santo?

31.—¿En dónde, fuera de la Biblia, se encuentra contenido el

dogma de la Sma. Trinidad?

32.—¿Cuál es la imagen de Dios?

33.—¿En qué es el hombre imagen de Dios?

34.—¿Por qué el hombre es imagen de Dios en su alma?

35.—¿Cuáles son las operaciones del alma?

36.—¿Qué es conocer algo?

37.—¿Qué tenemos por el conocimiento sensitivo?

38.—¿Qué tenemos por el conocimiento intelectual?

39.—¿Cuánto es más perfecto el conocimiento?

40.—¿Qué puede conocer el hombre además de los objetos que

le rodean?

41.—¿Qué significa conocerse?

42.—¿Cómo es el conocimiento de Dios?

43.—¿Desde cuándo se conoce Dios?

44.—¿Por qué Dios se conoce desde toda eternidad?

45.—¿Cómo es la idea que Dios tiene de Sí mismo?
46.—¿Qué es la idea de Dios?

47.—¿Cómo llama la revelación al Hijo de Dios?

48.—¿Qué es el amor?

49.—¿De dónde fluye el amor?

50.—¿Cuándo es mayor el amor?

51.—¿A qué tiende el amor?

52.—¿Cómo es el conocimiento entre el Padre y el Hijo?

53.—¿Cómo es el amor entre el Padre y el Hijo?

54.—¿Qué es el amor entre el Padre y el Hijo?

55.—¿Qué es el Espíritu Santo?
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56.—¿De quién procede el Padre?

57.—¿De quién procede el Espíritu Santo?

59.—¿Qué signilica que las tres personas son distintas?

60.—¿Qué significa que las tres personas son iguales?

61.—¿Cuál es la mayor de las tres personas?

62.—¿Cuál es la menor de las tres personas?

63.—¿Cuál de las tres personas es antes que las otras?

64.—¿Cómo es todo en Dios?

65.—¿Quién escribió un Símbolo sobre la Sma. Trinidad?
66.—¿Cuántos dioses hay en las tres personas?

67.—¿A quién debemos venerar en la Trinidad?
68.—¿A quién debemos venerar en la unidad?
69.—¿Qué no debe confundirse en Dios?

70.—¿Qué no debe separarse en Dios?



ULTIMO DOMINGO DEL AÑO

POSTRIMERIAS DEL HOMBRE

El último domingo después de Pentecostés, que es tam-

bién el último domingo del año litúrgico, se nos habla de las

postrimerías; o sea, de lo que sucederá "al último".

Las postrimerías las podemos considerar desde dos pun-

tos de vista: postrimerías del hombre o personales y del mun-

do o universales.

Las postrimerías del hombre comienzan con la muerte,

que consiste en la separación del alma y el cuerpo. El alma,

por ser espiritual, no muere con el cuerpo; sino que continúa

subsistiendo separada de él, pero exigiendo la unión.

El Juicio Particular, es aquel juicio a que es sometida el

alma, separada del cuerpo, en el cual Dios determina si es

salvada o condenada. Si el alma está en estado de gracia es

salvada. Si el alma está en estado de pecado es condenada.

Las almas salvadas pueden ir al Cielo directamente o pa-

sar antes, un tiempo, por el Purgatorio, si tienen pecado ve-

nial o alguna pena, sin pagar, de sus pecados cometidos du-

rante su vida terrenal y que han sido perdonados. Estas penas

se pueden pagar en la Tierra con los sacramentos, las obras

de misericordia, la penitencia, la oración y las indulgencias.

Especialmente la Santa Unción borra las penas de los pe-

cados.

El Purgatorio, es, pues, un estado temporal y transitorio,

en el cual se sufre, principalmente, la espera de entrar a gozar

del cielo.

El Cielo, es un estado definitivo, que consiste en el goce

eterno de Dios. Este goce supone el conocimiento de Dios y,
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en El, de toda la Verdad, la Belleza, la Bondad, etc. Todas
aquellas perfecciones absolutas que satisfacen plenamente nues-

tras aspiraciones de felicidad.

Los Condenados pueden ir al Limbo o al Infierno, según
tengan o no pecados personales.

Al Limbo van aquéllos que nunca han tenido la gracia

(no bautizados) y no han cometido ningún pecado personal.

Al infierno van aquellos que están en estado de pecado

y han cometido pecados personales; o sea, están en dicho es-

tado por su culpa. El Infierno consiste esencialmente en la

ausencia de Dios, o sea, ausencia de todo bien que pueda dar-

nos alguna felicidad; todo aquello que podamos desear para

nuestro bien. En el Infierno hay fuego, es de fe, pues lo dijo

Cristo en el Evangelio; no conocemos la naturaleza de este

fuego, que no puede ser el fuego material que conocemos;

pero, hay fuego. Hay, además, penas temporales que termi-

narán, pero que no son nada al lado de la pena eterna, que

significa estar separado del Bien Absoluto. No ser amado por

nadie y odiar a todos, es la ausencia de Dios que es amor. .

POSTRIMERIAS DEL MUNDO

A la hora señalada por el Padre de los cielos, volverá

Jesucristo, como lo anunciaron los ángeles el día de su Ascen-

sión. La hora sólo la conoce Dios, como dijo el mismo Cristo,

cuando se la preguntaron sus Apóstoles. Cristo vendrá con los

Santos, que resucitarán, a tomar posesión de su reino, que
conquistó con su sangre; y su reino no tendrá fin, como dice

el Credo, que rezamos en la Misa.

A la venida de Cristo saldrán a su encuentro los elegidos

de entre los hombres de la Tierra; los cuales no morirán, pe-

ro serán transformados en cuerpos gloriosos, como enseña S.

Pablo. El resto de los hombres, los ?2o elegidos, morirán.

Luego resucitarán los que murieron y, junto con ellos,

todos los condenados. Entonces, será el Juicio universal ante

Cristo, supremo Juez de la humanidad.

Los buenos irán al Cielo a gozar de Dios por toda la
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eternidad. Los malos penarán para sienrpre en el Infierno.

Este día será el gran día de la Responsabilidad, de la Ver-

dad y de la Justicia; el día del triunfo final y definitivo de

Cristo sobre el Demonio; del Bien sobre el Mal. El día del

orden perfecto, fundamento de la paz definitiva e indestructi-

ble. Por eso, dice S. Pablo, son bienaventurados los cjue aman

y desean la venida del Señor.

RECAPITULACION

1.—¿Cuál es el último domingo del año litúrgico?

2.—¿De qué nos habla el último domingo de Pentecostés?

3.—¿Qué significa "postrimerías"?

4.—¿Cuántas postrimerías hay?

5.—¿Cuáles son las postrimerías?

.6.—¿Con qué comienzan las postrimerías del hombre?

7.—¿En qué consiste la muerte?

8.—¿Por qué el alma no muere con el cuerpo?

9.—¿Cómo sigue subsistiendo el alma?

10.—¿Qué exige el alma separada del cuerpo?

11.—¿Qué sigiTé para el alma después de la muerte?

12.—¿Qué es el juicio particular?

13.—¿Qué determina Dios en el juicio particular?

14.—¿Cuándo el alma es salvada?

15.—¿Cuándo el alma es condenada?

16.—¿A dónde puede ir directamente el alma salvada?

17.—¿A dónde puede pasar antes de ir al cielo?

18.—¿Cuándo va el alma al Purgatorio?

19.—¿Cómo se pueden pagar las penas en la tierra? .

20.—¿Qué sacramento borra las penas de los pecados?

21.—¿Qué clase de estado es el purgatorio?

22.—¿Cuál es el sufrimiento del purgatorio?

23.—¿Qué esperan los del purgatorio?

24.—¿Qué clase de estado es el cielo?

25.—¿En qué consiste el cielo?

26.—¿Qué supone el goce de Dios?

27.—¿Qué se conoce en Dios?
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28.—¿Qué produce en el alma el conocimiento de Dios?

29.—;A dónde pueden ir los condenados?

30.—¿De qué depende que vayan al Limbo o al Infierno?

31.—¿Quiénes van al Limbo?
32.—¿Quiénes van al infierno?

33.—¿Son culpables de su estado los que están en el Infierno

y en el Limbo?
34.—¿En qué consiste esencialmente el Infierno?

35.—¿Cómo sabemos que hay fuego en el Infierno?

36.—¿Cómo es el fuego del Infierno?

37.—¿Qué hay en el Infierno además del fuego?

38.—¿Qué produce el estar separado de Dios?

39.—¿Cuándo comenzarán las postrimerías del mundo?
40.—¿Quiénes anunciaron la vuelta de Cristo?

41.—¿Cuándo anunciaron los ángeles la vuelta de Cristo?

42.—¿Quién conoce la hora de la vuelta de Cristo?

43.—¿Con quién vendrá Cristo?

44.—¿Qué Ies sucederá a los santos cuando venga Cristo?

45.—¿A qué vendrá Cristo a la Tierra?

46.—¿Qué nos dice el credo de la Misa sobre el reino de

Cristo?

47.—¿Quiénes saldrán al encuentro de Cristo a su venida?

48.—¿Qué enseña San Pablo sobre los elegidos?

49.—¿Qué les sucederá a los no-elegidos de la Tierra?

50.—¿Quiénes resucitarán después?

51.—¿Qué sucederá después de la resurrección de todos?

52.—¿Quién será el juez supremo de la humanidad?
53.—¿A dónde irán los buenos después del juicio final?

54.—¿A dónde irán los malos después del juicio final?

55.—¿Por qué el día del juicio será el día de la responsa-

bilidad?

5().—¿Por qué será el día de la verdad?

57.—¿Por qué será el día de la justicia?

58.—¿Quién triunfará el día del Juicio?

59.—¿Qué triunfará el día del juicio?

60.—¿De qué es el fundamento el orden perfecto?

61.—¿En qué se funda la paz?

62.—¿Cómo será la paz que seguirá al triunfo de Cristo?

63.—¿Qué dice San Pablo de los que desean la venida de Cristo?
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